Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Cervando Ayala Rodríguez, en relación al gobierno
Federal.

El presidente:

Prácticamente lo estoy viviendo, cuando
hay un cambio de persona en el

Se concede el uso de la palabra al

Gobierno siempre llegan con muchos

diputado Cervando Ayala Rodríguez,

bríos haciendo señalamientos de todo

para intervenir sobre el mismo tema

diciéndole a la gente a que él se robó

hasta por un tiempo de diez minutos.

hasta las sillas no quedó nada no hay
nada y resulta que al final del camino

El

diputado

Cervando

Ayala

Rodríguez:

esa persona sale igual o peor de
criticada por eso yo les comparto
amigas

Con su permiso diputado presidente.

y

amigos

que

no

nos

atemperemos qué bajemos la voz que
seamos humildes creo que hay mucho

Compañeras y compañeros diputados y

trabajo por hacer y el estar peleándose

diputadas.

aquí en tribuna no contribuye a nada a
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las familias guerrerenses requieren que
He escuchado con mucha atención el

nosotros hagamos leyes que vayan en

posicionamiento

beneficio de ellos, a ellos no les interesa

de

cada

uno

de

ustedes, les quiero compartir algo,

que

nosotros

aquí,

que

alguien hablaba aquí los que ya han

hablando de un

sido presidentes municipales, diputados

contribuye a nada las familias esperan

que han tenido un puesto de elección

que nosotros les digamos lo que

popular.

estamos haciendo lo que queremos

pasado

estemos
que

no

hacer porque ese pasado así quedo y
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tenemos que avanzar porque 3 años en

mejor claro que vi el informe alguien

los que estamos aquí es poco para lo

aquí con mucho grito decía que si no

mucho que se tiene que hacer y

vimos el informe sí lo vimos por cierto

siempre desde el Ayuntamiento donde

digo no hay que hacer cosas eh que no

tuve la oportunidad siempre decía el

estén dentro de la ley para no ser

primer año es para trabajar el 2º a lo

criticados si lo vimos porque nos llamó

mejor para componer, arreglar algunas

la atención que decía Primer Informe y

cosas y el 3º

es para entregar

Tercer Informe, claro que dentro de la

necesitamos aprovechar el tiempo y no

ley el artículo 66 habla que el presidente

perderlo aquí en discusiones que no

de la República tendrá que rendir un

contribuyen a nada digo el informe

informe, único informe al año y no
adelantarse primero hacer una reunión

El informe de Gobierno como en todo

con gabinetes e invitados para recibir el

ahí tenemos que reconocer tenemos

aplauso y después entregar el informe

que abrir los ojos todo no se va a hacer

más tarde esas cosas, si son de las que

a la perfección, este informe desde

tenemos que hablar y tratar de mejorar.

luego que también tuvo aciertos, mis

Yo quiero decir también que no es

compañeros que me han antecedido en

bueno y no es sano, aquí lo vimos

la palabra pues ya han hablado de

también compañeras, compañeros qué

programas importantes interesante a los

siguiendo un patrón a nivel nacional hoy

mayores de edad, a los jóvenes y

vienen a decir aquí hablar de palabras

bueno pues tampoco hay que decir que

corrientes, tenemos que elevar nuestro

estamos descubriendo la gran cosa los

léxico porque en nosotros la gente ve

programas sociales ahí están creo que

qué cosa es eso de hablar que de fifís,

un compañero que me antecedió en la

una palabra que ni existe, qué cosas de

palabra ya lo dijo son los mismos

venir a dividir una sociedad que de por

programas y bueno qué bueno que hoy

sí está dividida y hoy el que tiene la
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se tenga o pretenda hacer una mejor

responsabilidad de unir a la sociedad
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luego que tuvo inconsistencias y desde

vigilancia para que las cosas sean

es el principal promotor de hablar de

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

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
buenos y malos, buenos a los que le

distribuyendo y yo preguntaría cuando

aplauden y malos a los que le hacen

ya no haya ingresos en el país, cuando

una ligera crítica.

ya no haya casas que vender, cuando
ya no haya joyas, cuando ya no exista

Por cierto con una piel muy blandita hoy

el avión, que por cierto sí existe y no se

estamos catalogados entre liberales y

ha podido vender y que está costando a

conservadores, hoy la sociedad de por

los mexicanos un millón de pesos

sí dividida y hoy escuchar a los

mensuales eso también es corrupción.

compañeros ustedes compañeros de
hablar de esa manera dividir más al

Por aquí también una compañera

estado de Guerrero yo creo que no es

hablaba de que vivíamos en otro país,

sano para ninguno, no es sano para

eso tampoco es bueno y hay que

nuestras familias, no es sano para sus

aceptar las cosas, aquí un compañero

hijos, no es sano para nadie, yo los

diputado habló y creo que también yo

convoco desde esta Tribuna a que

caigo a lo mismo aquí no debemos

retomemos el camino de la seriedad a

estar pensando lo que antes se

que retomemos el camino por lo cual

criticaba que la gasolina se desplazaba,

fuimos elegidos para hacer leyes que

que había gasolinazos y que el dólar

vayan en beneficio de nuestra sociedad.

subía, hoy por supuesto que la gasolina

criticaba

subiría y está a 18 pesos y está a 20

anteriormente que por cierto quién hoy

pesos, si quieren asomémonos ahí de

gobierna criticaba y hablaba que se

la puerta y vean el letrero dice 20 pesos

crecía al 0.8 % y debo decirles que

y estaba en 18 el dólar igual a 18 hoy

hasta antes de este año se venía

está a 20 pesos pero igual hacer una

creciendo al 2%, hoy, hay que aceptar

contribución no depende tanto de la

que estamos en 0%, de crecimiento

economía de México, vivimos en un

pero hoy se nos dice que el crecimiento

mundo global y por lo tanto nuestras
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económico no importa, que hoy lo que

economías están concatenadas y lo

Página

ha subido, cuando se prometió que no
Hoy

resulta

lo

que

se

importa es que la riqueza se está

que sucede en otro lado desde luego
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que va a pasar también en México y no

delegado -no le gusta verdad- a

nos espantemos de que suba a más de

propósito a propósito de las medicinas

20 pesos el dólar, o la gasolina es

que se hablaba de las medicinas que

producto de la globalización económica.

hoy ya no existen y hoy que nos dicen
que hay muchas, compañera Nilsan

Por supuesto que también hay que

está muy enterada de estos temas yo

decirlo claro a lo mejor en los acomodos

quiero decirle que hoy las medicinas ya

del Gobierno no se han atendido las

no

cosas como son, claro que sí ha crecido

corruptos si lo podemos decir porque no

el desempleo en un 30% y claro que

hoy las vende Morena, hoy las vende el

también la violencia ha aumentado no

delegado Lomelí De Jalisco…

las

venden

esos

laboratorios

debemos de maquillar cifras esta es la
realidad de nuestro país, este es el país

Ya no es delegado, pero lo fue.

en el que vivimos no estamos en otro,
que por cierto también es bueno hablar

El Presidente:

no por estar ahorrando dinero vayamos
a caer en el problema de no ser

Diputados le recuerdo que no están

eficiente en los programas hoy hablaba

permitidos los diálogos y que se centre

un compañero que por cierto ya se fue y

al tema por favor diputado, ya lo

por cierto ya se fueron muchos a los

comente diputada.

que no les interesa escuchar los
comentarios de los demás hablaban

El

diputado

compañero de qué hay de que antes

Rodríguez:

Cervando

Ayala

había 64 delegados federales los que
estaban al servicio de los ciudadanos

Este es tema del informe porque se

hoy solamente hay un Delegado que

habló de medicinas.

por cierto hay que decirlo con toda la
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puntualidad,
funciona,

un

un

delegado

delegado

que
que

no

El Presidente:

está

solamente viendo el fertilizante, un
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Evitemos el diálogo por favor diputados,

la República le prestó la tribuna a

diputadas.

Carlos Slim al subjefe de la mafia del

El

diputado

Cervando

Ayala

Rodríguez:

poder para que le pudiera ayudar y que
salieran los 4 gasoductos que por cierto
se va a vender el gas más barato pero

Póngalo a consideración si permiten

gracias a una reforma energética no

que siga hablando me retiro no hay

debemos cerrar los ojos estoy a sus

problema.

órdenes comparto las ideas de ustedes
pero tenemos que hablar en el mismo

Bueno pues es que en la prensa fifí,

tenor.

pues bueno y como son campeones
para desviar del tema, finalmente miren

Muchas gracias.

finalmente terminó compañeros es tema
de

mucho

debate

pero

bueno

terminamos, solamente decirles que los
gobiernos pasados corruptos como se
ha hablado aquí se le puede criticar de
todo pero menos de írsele a hincar al
presidente de los Estados Unidos,
menos

de

generar

una

Guardia

Nacional que hoy está al servicio de
Trump no se hizo un muro de concreto,
se hizo un muro humano de militares,
qué esos un militares hoy tienen la
función la reprimir a migrantes que
entran a nuestro país y esto nos cierren
los ojos compañeras, compañeros hoy
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criticado tanto de ser el jefe o subjefe de
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en este país al que se le ha perdido

la mafia del poder hoy el presidente de
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