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Intervención de la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para hechos. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra la diputada 

Nilsan Hilario Mendoza. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza: 

 

Bueno, pedí el uso de la palabra para 

aclarar algunas cosas. 

 

Yo creo que no podemos decir que 

nuestro presidente está tomando las 

decisiones así porque sí, no son ideas 

nada más al vapor todo tienen un 

sustento histórico el presidente de la 

república es porta voz de la gente, él ha 

recibido en todo su camino por el andar 

del país todo tipo de quejas, 

precisamente por eso no se traslada en 

avión, ni el helicóptero, porque él está 

cercano a la gente.  

 

Y él está recibiendo información de 

buena mano, no la está recibiendo de 

auditores pagados a modos, está 

recibiendo información directamente de 

la gente que está viviendo la 

problemática de nuestro país. Las 

reglas de operación van a Salir a fines 

de febrero, yo creo que si nos hemos 

esperado tantos años que han durado 

las guarderías para hacer una revisión, 

esperarnos unos días más no es nada. 

 

Hasta hoy llego alguien que quiera 

transparentar, precisamente hasta 

ahorita se va hacer un diagnóstico, 

precisamente por eso hasta ahorita se 

va hacer una auditoría, una revisión, un 

diagnóstico o como se le quiera llamar a 

las guarderías y quienes estamos 

pidiendo que se esperen a las reglas de 

operación, quienes estamos pidiendo 

que se haga revisión de las guarderías 

que cumplan realmente con los 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Miércoles  13  Febrero 2019 

 

P
ág

in
a2

 
     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo de Receso 
 

parámetros para funcionar lo estamos 

haciendo, porque no tomamos 

decisiones con intereses políticos o 

porque dar bien nada más o por simple 

protagonismo o buscar clientelismo, lo 

estamos haciendo responsablemente. 

 

Porque también somos padres de 

familia y aquí como lo comento la 

compañera jamás se olvida la muerte 

de un niño y si mencione a la guardería 

ABC, que me hicieron la aclaración que 

es del IMSS cosa que yo sabía, no fue 

por decir que también es de Sedesol o 

Cendi, sino puse un claro ejemplo 

cuando se actúa con irresponsabilidad 

con lo más valioso que tenemos en 

nuestra familia y en nuestro país que 

son los niños. Yo creo que debemos de 

ser congruentes compañeros si 

realmente decimos y le comunicamos a 

la gente que estamos a favor de ellos y 

de sus necesidades. 

 

Bueno, pues hay que coadyuvar hacer 

las cosas mejor, nadie está 

descalificando el termino de las 

guarderías, al contrario son lugares 

donde las madres de familia pueden 

dejar a sus hijos confiadamente para 

poder ir a ganar el pan de cada día; y 

como lo dice el compañero Cervando, 

hay que llamar a la unidad pero a una 

unidad verdadera no simulada, una 

unidad que realmente el principal 

objetivo sea el servirle al pueblo. 

 

Es cuanto. 

 


