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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en relación al 

gobierno Federal. 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez, para intervenir sobre el mismo 

tema, hasta por un tiempo de 10 

minutos.  

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Con permiso, presidente. 

 

Mesa directiva. 

 

Compañeros y compañeras diputados. 

 

Amigos y amigas de la prensa, público 

en general. 

 

Es importante refrescarnos la memoria, 

al presidente Andrés Manuel López 

Obrador se le entrego un país en 

bancarrota, destruido, saqueado, 

endeudado, con una devaluación, pues 

miren que por mes lo veíamos en la 

gasolina, con que a veces 

preguntábamos, con qué autoridad 

moral se puede juzgar, se puede 

cuestionar cuando han sido cómplices 

de la corrupción, de la pobreza, de la 

marginación y obviamente de la 

aprobación de reformas punitivas, 

entrevistas, de nuestros recursos, parte 

de este esclavismo del siglo XXI de 

nuestro pueblo de México y que ha sido 

entregado a los neoliberales. 

 

Como resultado de este primer informe 

de gobierno a pesar de las voces que 

hoy se empeñan en señalar con 

absurdos argumentos los avances que 

tiene el país, un gran número de 

ciudadanos aprueban la gestión del 

presidente Obrador, el objetivo principal 

de este nuevo gobierno es asegurar 
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que ya no existan diferencias entre ricos 

y pobres, no por lo menos de acciones 

que tengan que ver desde el gobierno, 

cortar esa brecha no es sencillo, en el 

camino nos hemos encontrado más que 

con sorpresas, con disgustos y 

desilusiones, de ver cómo los gobiernos 

anteriores principalmente el del 

presidente Enrique Peña Nieto se 

despilfarró el dinero público, hoy 

pareciera que no existiera la vergüenza 

o será que algunos ni siquiera la 

conocen, con cuantas estafas maestras 

nos vamos a seguir encontrando, 

cuántas Rosario Robles siguen por 

caer, cuántos más Pemex, cuántos más 

Duartes. 

 

Compañeros de la oposición, se siguen 

equivocando y no se dan cuenta que el 

pueblo es sabio y ese pueblo es el que 

está juzgando, se está convirtiendo la 

corrupción y sabemos que se está 

dañando muchísimos intereses, 

enfóquense en construir y no destruir, 

traten de ser factor de unidad y no de 

división, el pueblo de México y de 

Guerrero califica sin duda, pues bien a 

nuestro presidente, hay muchos 

pendientes. 

 

Andrés Manuel López Obrador 

evidenció la ceguera de las élites y las 

acorralo, a tener que discutir las 

políticas públicas en términos más 

humanos, sacudió los supuestos de que 

la sociedad mexicana era más próspera 

e igualitaria que nunca y al cambiar ese 

discurso los resultados han sido 

inmediatos, hoy como nunca antes y 

con un sentido social se están 

entregando becas, créditos, pensiones 

a quienes más lo necesita, en lo que va 

del Gobierno virtualmente se duplicó el 

monto de pensiones para adultos 

mayores, se estableció un programa 

para capacitar jóvenes en su primer 

empleo, las diferencias es que los 

recursos se entregan directamente a los 

beneficiarios y no a través de gobiernos 

locales u organizaciones como antes. 

 

Cuando en octubre del 2018 entonces 

el presidente electo anunció la 

cancelación del nuevo aeropuerto 

internacional de México, varios analistas 

y consultoras internacionales advirtieron 

de una tormenta económica en México, 

meses después las predicciones no se 

cumplieron, la inflación se comporta de 
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forma similar a los años anteriores, el 

valor del peso lo ha dicho muy bien mi 

compañero, se mantiene estable de 

acuerdo con la Secretaría de Economía 

en el primer trimestre del año la 

inversión extranjera directa fue superior 

a 10 mil millones de dólares, el 7 por 

ciento más que el mismo periodo del 

2018, es decir va bien la economía 

porque está creciendo la inversión, se 

está apreciando el peso y hay 

confianza, se está regulando 

magistralmente el tema migratorio sin 

dañar las garantías individuales de 

nadie, este es un gobierno incluyente, 

sensible, humanista, ético y si se trata 

de hacer un balance hasta ahora el 

resultado es evidente, vamos mejor que 

nunca, el pueblo manda y la evaluación 

del desempeño del presidente Andrés 

Manuel López Obrador ha tenido una 

aprobación actualmente más que 

cuando se hicieron las votaciones, 

cuando la gente salió al pueblo a votar, 

pues hoy ha rebasado ese gran 

respaldo, hoy el presidente de la 

República lo ha dicho que siguen los 

desafíos y un desafío es el tema de la 

seguridad y es un tema que se le tiene 

que dar prioridad. 

 

Pero también les pido, les comparto que 

podamos trabajar juntos desde este 

Congreso, que hagamos nuestro 

trabajo en el Estado, porque también 

hay responsabilidad por parte del 

Ejecutivo Estatal pues obviamente es 

una realidad que el presidente inició en 

depurar las policías a nivel nacional y 

pues hasta este momento, aquí en el 

Estado y en los Municipios no se ha 

realizado, también es importante 

aprovechar que hoy el gobierno estatal 

tiene que armonizar las políticas 

públicas, sociales, económicas y 

obviamente desde aquí también 

tenemos que hacer un llamado al Poder 

Judicial porque desde aquí también se 

tiene que atacar la impunidad. 

 

Es cuando presidente.  

 


