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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, para hacer una propuesta 

a favor. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En este caso, ¿sería a favor o en 

contra?, Adelante la diputada Perla 

Edith para hacer una propuesta a favor. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

No sin antes agradecer la presencia de 

las compañeras de las estancias 

infantiles del estado de Guerrero, 

bienvenidas a su casa del pueblo. 

 

Señoras y señores diputados, como 

todos ustedes están enterados el 

programa de estancias infantiles, con el 

que se ayuda a madres trabajadoras ha 

sufrido la reducción de casi el 50 por 

ciento a su presupuesto. La información 

que se ha publicado hasta ahora en los 

medios de comunicación es de que en 

nuestra Entidad se suspendieron los 

trabajos en 351 guarderías que 

atienden a no más de once mil niños y 

en todo el país a trescientos mil, por la 

importancia y lo grave que este asunto 

he solicitado el uso de la palabra como 

integrante de esta Sesenta y Dos 

Legislatura para fijar mi postura política 

en torno a este tema. 

 

Para empezar diremos que con quitarle 

el presupuesto a este programa no se 

logran cosas mejores, porque con el 

cierre de las estancias más que 

combatir la corrupción se le cierra a las 

familias vulnerables una opción mejor 

para mejorar su condición de vida, 

tenemos presente que con este 

programa se ha fomentado el empleo, 

se ha ayudado a mejorar la vida de las 
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madres solteras y sobre todo la de 

nuestros niños guerrerenses, además la 

enseñanza en las estancias infantiles 

no puede ser superada en los hogares 

de cada niño; porque con 1,600 pesos 

cada dos meses no alcanza para 

contratar a una trabajadora doméstica 

porque son 800 pesos mensuales o sea 

200 pesos a la semana, además la 

trabajadora doméstica no se encontrara 

fácilmente con la experiencia y con la 

formación como la que ha tenido el 

personal de nuestras estancias 

infantiles. 

No, nos hagan pensar, que se cancela 

este programa para borrar toda huella 

positiva de quienes tuvieron el acierto 

de instalarlo, no es aleccionador que 

por un egoísmo se cancele un 

programa tan exitoso y hasta justiciero 

compañeros, no es racional intentar 

suplir con dinero un servicio que es 

formador de nuestra niñez, de seres 

humanos desde su primera infancia, 

porque eso no se obtienen con dinero 

sino con la reanudación de un servicio 

que hoy se les cancela. 

 

Por eso, los papás y las madres de 

esos niños con sus protestas en 

Guerrero y en varios estados del país, 

están demostrando que este programa 

si, sirve, ¿si sirve compañeras? ¡Sí, 

sirve! que si les ayuda porque les 

permite mantener su empleo y porque 

ven avances en el desarrollo de sus 

niños, las mujeres en especial las 

mamás seguirán en su lucha, porque se 

trata del bienestar de nuestros hijos, de 

la estabilidad en sus empleos y por 

consecuencia de la tranquilidad de sus 

hogares, por eso estamos seguros de 

que se lograran hacerse escuchados 

por el gobierno de la República para 

que se les traten con la justicia. 

 

Las madres de familia tienen fe y 

esperanza en el presidente López 

Obrador, de que se habrá de corregir a 

tiempo este paso que está lastimando a 

este vulnerable sector social, en el 

funcionamiento diario de las estancias 

infantiles deben atenderse todos los 

reportes de las amplias anomalías que 

haya y darle puntual seguimiento hasta 

resolverla, para mejorar así el 

funcionamiento de las estancias, 

sancionar a quien haya lugar pero 

nunca en su lugar se debe castigar a 

los niños y a sus padres cancelando tal 
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servicio con los argumentos de la 

corrupción, del manejo partidista, de 

mercantilista cuando todo ello se puede 

combatir y castigar sin lesionar ni a los 

niños ni a sus padres, este programa la 

gente lo defiende por ser útil, necesario, 

humanitario y fortalecedor de las 

familias. 

 

Por ello, unimos nuestra voz y nuestro 

respaldo pleno a la exigencia que los 

padres y madres de familia le hacen al 

gobierno federal para que no se cancele 

este programa en ningún lugar donde 

ya está funcionando; por ello debe 

procederse a la reapertura inmediata a 

las estancias infantiles con sus 

respectivo presupuesto, esta es nuestra 

postura en respaldo de esta lucha que 

llevan a cabo los padres y madres de 

familia de Guerrero y de todo el país 

para que se restaure el presupuesto al 

programa de estancias infantiles y 

desde aquí, pues es de sabios 

equivocarse compañeros. 

 

 

Por nuestros niños, por nuestras 

madres, por las maestras, psicólogas y 

todos los que forman parte de las 

estancias infantiles. 

Es cuanto. 

 


