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Intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, en relación al gobierno 

Federal. 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Valencia Cardona, para 

intervenir sobre el mismo tema hasta 

por un tiempo de 10 minutos. 

 

Si diputada, no está inscrita la 

participación del diputado primero hizo 

una moción y hasta el final pidió 

participar en el tema. 

 

La diputada Erika Valencia Cardona: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

Vengo a hablar sobre el mismo tema 

que tiene que ver con el informe de 

nuestro presidente de la República; 

bueno primero que nada quiero decirle 

que todas las críticas pues son 

bienvenidas pero todas las críticas 

constructivas verdad porque estamos 

aquí para construir no para destruir. 

 

Las críticas sin sustento pues 

solamente destruyen y estamos aquí 

como servidores públicos para ayudar a 

nuestro presidente en beneficio de 

todos los ciudadanos he escuchado que 

hacen observaciones y de cosas que ni 

siquiera se trataron en el informe, bueno  

yo quiero decirle que nuestro presidente 

Andrés Manuel si cumple su palabra y 

ha cumplido hasta ahora muchos de los 

compromisos que él hizo y que ya 

mencionaron muchos de nuestros 

compañeros diputados y que ustedes 

mismos han reconocido como los 

programas sociales a los adultos 

mayores, las becas de los estudiantes, 

se quitó la pensión de los 

expresidentes. 
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Entonces por qué estar nada más 

resaltando eh algunas cuestiones que 

no les parecen quizá algunos diputados, 

porque no porque no dijeron nada con 

los gobiernos anteriores no y porque 

ahora están asustados, bueno yo quiero 

que reflexionemos como compañeros, 

como diputados, como servidores qué 

es mejor ser propositivos  y que 

hagamos desde nuestra ahora sí desde 

este poder legislativo que hagamos 

propuestas a nuestro presidente, él ha 

hecho muchas propuestas muy 

importantes y que hasta ahorita se ha 

avanzado en muchas reformas; en la 

reforma educativa verdad también en  lo 

que es la Guardia Nacional él está 

batallando claro que sí con la 

inseguridad pero a ver cómo, cómo nos 

dejaron nuestro país, como dejaron ese 

país con tanta desigualdad y con tanta 

inseguridad, así, así de grave han 

dejado con toda la desigualdad que en 

una investigación de El economista 

Gerardo Esquivel donde señaló que con 

los gobiernos anteriores el 10 por ciento 

de empresarios concentró el 64 por 

ciento del ingreso nacional y el uno por 

ciento acapara el 21 por ciento de la 

riqueza del país. 

 

Bueno con toda esa desigualdad se 

recibió nuestro país, entonces él no 

tiene una varita mágica para cambiar 

tan rápido; sin embargo a un año de su 

Gobierno ha hecho muchísimo más que 

muchos expresidentes que muchos 

gobiernos anteriores y pues yo quiero 

decirle que estamos nosotros para 

ayudarle no, nos vamos a proponer 

escuché hace rato que algún diputado 

dijo que este presidente se ha atrevido 

hasta regalar dinero a la gente sin 

obtener ganancia cómo decir eso, como 

regalar dinero a la gente cuando 

apenas se le está devolviendo todo lo 

que se les ha quitado ustedes saben del 

problema del Fobaproa que fue una 

deuda que fue una deuda de 

empresarios y la convirtieron en una 

deuda pública quitándole mucho a los 

ciudadanos entonces ahora este nuevo 

gobierno, este presidente está 

devolviendo  algo a la gente. 

 

Entonces por qué no resaltar todo lo 

que ha realizado todo lo bueno que está 

haciendo y yo creo que a un año que 

lleva de Gobierno está haciendo 

muchísimo y pues también les quiero 
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comentar qué por quienes van a 

evaluar realmente es el pueblo, aunque 

estemos aquí estar dándonos todos 

nosotros los diputados pero quien 

realmente quien evalúa es el pueblo y 

ya lo dijeron varios compañeros y es el 

75 por ciento en la última encuesta el 75 

por ciento de los mexicanos aprueba la 

gestión del Gobierno actual entonces 

ellos son quien verdaderamente son los 

que están evaluando a este Gobierno y 

pues con esa evaluación yo creo que 

vamos muy bien y tenemos mucho por 

avanzar y por eso les pido que sigamos 

contribuyendo, que no pongamos 

piedras en el camino y que sigamos 

contribuyendo a este Gobierno así es 

que vamos muy bien con nuestro 

presidente con el actual Gobierno. 

 

Muchas gracias.  

 


