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Intervención del diputado Cervando Ayala Rodriguez, para hechos. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Cervando Ayala. 

 

El diputado Cervando Ayala: 

 

Con su permiso, compañeras y 

compañeros diputados. 

 

Yo creo que satanizar los programas 

que vienen a fortalecer a la población 

de México tenemos que dar el respaldo, 

los programas que se crean con mucha 

nobleza para que este país pueda 

caminar hacía mejores niveles de vida y 

si el gobierno ha emprendido, el 

gobierno federal, los gobiernos 

estatales o municipales emprenden 

programas siempre creo que van con la 

mejor intención de que se pueda 

combatir los problemas ancestrales que 

hemos padecido. 

Por eso, yo los convoco compañeras y 

compañeros que de los programas 

nobles, que de los programas que 

ayudan a la población no los hagamos 

temas políticos, porque todos los 

programas van encaminados sin 

ninguna distinción de partidos políticos 

simplemente para aquellas personas 

que lo requieren, no podemos decir 

hipócritas a quienes con su buena 

voluntad tratan de apoyar un programa 

tan especial como es lo de las 

guarderías, no podemos llamarla 

hipócritas a los compañeros o 

compañeras que atienden a los 

reclamos ciudadanos, no podemos 

hablar en ese tenor porque es provocar 

el encono y en Guerrero no estamos 

para provocar esos enconos, Guerrero 

en vulnerable y que se requiere el mejor 

manejo de todos nosotros, no podemos 

estarnos ofendiendo ante los reclamos 

justos de los ciudadanos, yo los 
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convoco compañeros a cambiar este 

discurso por el discurso noble, por el 

discurso leal que le sirva a la población 

y que no la encone. 

Que en Guerrero un Entidad que ha 

padecido de la marginación no 

podemos darnos el lujo nosotros de 

hablar ese lenguaje, yo los convoco 

para que rodeemos, para que 

abracemos, para que respaldemos a los 

programas que le dan certeza, que le 

dan certidumbre a los ciudadanos y a 

los niños en este caso que no los 

metamos en la politización de nosotros 

que sean ellos que estén salvo, que 

estén a salvo de cualquier intromisión 

de esta naturaleza, por la noble causa 

tenemos que trabajar, no podemos 

satanizar a nadie desde esta Tribuna al 

contrario llamar a la unidad para que en 

Guerrero, los ciudadanos sean o tengan 

un mejor modo de vida si hay 

corrupción que se demuestre, pero que 

no se hable al peso de la lengua porque 

al peso de la lengua es faltar el respeto 

a uno mismo también, al hablar al peso 

de la lengua es estar también 

señalando a personas que no tienen 

ninguna culpa como reiteradamente se 

les dice a las señoras y señores que 

estén en este programa corruptas o 

corruptos. 

 

Yo creo que no es la manera como se 

debe hacer, se debe compañeros y 

compañeras yo creo que muchos 

hemos tenido la oportunidad de estar en 

el servicio público antes de emprender 

un programa tenemos que hacer un 

estudio y no entregar el programa y 

después a ver cómo sale, por eso fallan 

las políticas públicas, este programa ya 

tiene muchos años tiene 18 años y por 

qué hasta hoy se le va a hacer un 

estudio, por qué hasta hoy tienen que 

salir las reglas de operación, cuando las 

reglas de operación ya están, hay que 

aplicar las del 2018 y que el recurso no 

se les recorte y si en el camino como ya 

estamos en estos meses, si se hacen 

estudios y se investiga y que alguien ha 

faltado a las reglas de operación de los 

programas pues que se le sanciones, 

pero que no se les quite de tajo el 

presupuesto a esta noble causa. 

 

Compañeros y compañeras, no 

podemos hablar con un discurso 

cuando decimos somos amigos del 
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pueblo y en los hechos le damos la 

espalda al pueblo. 

 

 


