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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, por alusiones. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Adelante diputado, tiene el uso de la 

palabra el diputado Moisés Reyes 

Sandoval, hasta por un tiempo de cinco 

minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, presidente. 

 

Bueno pues decirle al diputado Omar 

Jalil que, qué bueno que reconozca que 

esto no se debe politizar y que sea, y él 

dijo que debe ser unipartidista, más bien 

no debe ser un unipartidista ese es el 

problema, esta protesta legítima del 9 

de marzo debe ser de los ciudadanos, 

debe ser social ajeno a cualquier partido 

político, ajeno a la fracción 

parlamentaria del PRI, a la del PAN, a la 

de Morena y a cualquier otra, no debe 

ser unipartidista, debe estar totalmente 

divorciado esta situación ya que deben 

ser de los ciudadanos totalmente 

porque es un tema que ha pegado a la 

ciudadanía. 

 

Pero decir que lo que verdaderamente 

ha causado esta crisis de feminicidios 

que ya lleva muchos años diputado 

Omar Jalil Flores Majul no ha sido la 

falta de los programas o la reducción de 

los programas sociales sino ha sido el 

fracaso de esta política neoliberal de 

más de 30 años, no son los programas, 

porque estuvieron funcionando durante 

años estos programas corruptos y aun 

así, continuó el aumento de los 

feminicidios durante años, aun así 

siguió el verdadero problema y no 

pararon y este programa de estancias 

infantiles que usted a cada rato hace 

mención, este programa corrupto que 

solamente beneficiaba a los amigos, a 

las amigas de las esposas de los 
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gobernadores en turno en todo el país, 

a las amigas y amigos de los diputados 

y senadores en turno que eran los que 

mayormente y lo digo con 

responsabilidad mayormente porque 

también había gente honesta que tenía 

acceso, eran encargados de estas 

estancias, pues eran los que tenían 

estos jugosos negocios. 

 

Y bueno la cúspide de este fracaso la 

tuvimos con los lamentables hechos de 

los aún no esclarecidos caso de la 

Guardería ABC, entonces yo no sé si 

tengamos que seguir sosteniendo 

programas sociales que sean corruptos, 

programas sociales que han sido 

evidentemente un fracaso. 

 

Actualmente los programas sociales 

han sido sustituidos por otros que son 

directamente dirigidos a los 

beneficiarios y a la ciudadanía ¿Por qué 

se enojaron tanto las estancias 

infantiles? Pues porque ya no les iba a 

llegar el dinero directamente porque 

ahora se le entrega directamente al 

pueblo a la madre soltera, al 

beneficiario, entonces… 

 

El Presidente: 

 

Diputado, ojalá podamos ir al tema que 

se está discutiendo por favor. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Es cuanto, terminé mi querido 

presidente iba a dar las gracias. 

 


