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Intervención del diputado Mariana Itallitzin García Guillén, en relación al 

gobierno Federal. 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén, para intervenir sobre el mismo 

tema hasta por un tiempo de 10 

minutos.  

 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén: 

 

Con su permiso, presidente. 

 

Compañeros diputados, diputadas. 

 

Bueno primero yo tendría una 

afirmación que pues ratifico después de 

escuchar a la oposición, yo creo que no 

vieron el informe y si lo vieron no lo 

entendieron, pero no hay problema 

nosotros somos amor con amor se 

paga y no guardamos rencores. 

 

No es congruente sus discursos con 

sus acciones, todos han tenido la 

oportunidad de ser, la gran mayoría de 

ustedes han tenido la oportunidad de 

ser representantes populares, de ser 

presidentes municipales, de trabajar en 

el Gobierno y si no han hecho lo propio 

cuando les toco, yo creo que ahora hay 

que allanarse a este nuevo 

establecimiento de la cuarta 

transformación, la verdad es que se 

llenan la boca de ligeras afirmaciones y 

dan datos y cuentos que ya nadie les 

cree, entendemos que están intentando 

legitimarse a través de sus discursos 

pero la verdad es que traen una 

antesala que difícilmente el pueblo 

confía en sus palabras, en sus 

afirmaciones que ligeramente, insisto, 

hacen desde esta Tribuna. 

 

El pueblo que ya hemos dicho muchas 

veces es digno y sabio, no va a creer, ni 
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cree en los mismos de siempre que 

representan más de lo mismo, insisten 

en querer aferrarse al hueso, al diezmo, 

al clientelismo, al mal uso de los 

recursos públicos, a ese negocio 

enorme que eran las medicinas con 

trasnacionales y que al final del día 

pues son el reflejo de lo que son 

ustedes el día de hoy. 

 

Y claro que seguiremos señalándolos a 

ustedes y a todos aquellos corruptos 

que tengan cola que les pisen, no se 

ofendan, no es personal, es parte de 

esta transformación y hay que sumarse 

o hay que hacerse a un lado, pero no 

debemos de estorbar, el rumbo va, va 

para adelante y el cambio verdadero lo 

vamos a generar colectivamente, no 

sólo como se hizo en esas elecciones 

pasadas que también nosotros nos 

enorgullecemos mucho, sino el resto del 

camino que nos queda por andar con 

nuestro pueblo que hoy legítima 

nuevamente a nuestro presidente en 

todas las encuestas con más del 66 por 

ciento de aprobación, ningún presidente 

antes. 

 

Entendemos que apuestan por el 

fracaso de Andrés Manuel, si el fracasa 

ustedes regresan y entonces pues a lo 

mismo de siempre, a lo que ya nos 

tenían acostumbrados, darnos las 

miserias, las sobras, lo que les queda, 

lo que les resta y hoy se está haciendo 

justicia civil, se está haciendo justicia 

para todos los mexicanos pero en 

especial primero los pobres. 

 

No se equivoquen, ni quieran confundir, 

los temas que debemos retomar y 

resaltar del primer informe de nuestro 

presidente Andrés Manuel es su lucha 

clarísima contra la corrupción, la 

inseguridad, su generación de empleos 

y el establecimiento de un auténtico 

estado de derecho que ustedes no 

pudieron establecer, donde el gobierno 

retoma su tarea principal, no la de los 

negocios, sino de establecer las 

medidas necesarias para garantizar la 

calidad de vida de todas y todos los 

mexicanos, claro que en estos temas, 

ustedes no se reconocen, no son sus 

banderas, no son sus luchas, tantos 

años gobernando de forma desmedida 

en la que no les eran ajenos los 

accesos aunque pasaran por encima de 
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los más pobres, que por cierto para este 

gobierno están al centro de esta batalla 

y son los protagonistas.  

 

En 9 meses de legitimar la austeridad 

republicana en todos los niveles, se ha 

logrado ahorrar 50 mil millones de 

pesos, que hubieran hecho ustedes con 

eso, no sólo, no sabríamos a qué 

destino fueron, sino la pregunta sería y 

es obvia ¿cuánto nos endeudaron sus 

gobiernos?, que tan cínicamente hoy 

pueden tener la voz y alzarla aquí, 

criticando a un gobierno honesto. 

 

La Secretaría de la Función Pública 

informó que fueron presentadas 33 

denuncias ante la Fiscalía General de la 

República por hechos probablemente 

constitutivos de delito entre los casos ya 

muy sonados, muy sonados, la casa 

blanca vinculada con el expresidente 

que si los representaba Peña Nieto y su 

ex esposa Angélica Rivera, la estafa 

maestra de también aquella secretaria 

de su administración priista Rosario 

Robles, temas de obras fantasmas 

jamás realizadas pero si cobradas y la 

suma de estos hechos lamentables e 

intolerables afectaron los intereses de 

efectividad del cumplimiento de los 

intereses sociales a los que sí nos 

debemos en un 55.93 por ciento, 

imagínense haber invertido esto que se 

robaron, este país si sería distinto, ese 

país que hoy ustedes están criticando. 

 

Hoy la historia es distinta, optimista, 

porque ya existe un auténtico estado de 

derecho al margen de la ley nada y por 

encima de la ley nadie, supongo que la 

nostalgia se debe a sus vergonzosos 

capítulos donde se hizo tradición los 

fraudes electorales, estos temas y que 

los conocen bien por no decir que son 

expertos en la compra de votos, el 

tráfico con la pobreza y ahora si quien 

destina el presupuesto a favorecer 

partidos irá a la cárcel sin derecho de 

fianza, eso nos enorgullece. 

 

Con la activa participación de las 

fuerzas armadas se ha eliminado el 

enorme negocio del huachicol que 

ustedes también toleraron, reduciendo 

en un 94 por ciento que nos permitirá 

recuperar 5 mil millones de pesos en 

este año, para reinvertirlos a esos 

viejitos que veo que les preocupan 

ahora sí, a esos becarios que nunca les 
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dieron beca pero ahora si están 

preocupados por sus intereses, a esas 

madres solteras, a esos espacios 

públicos, a esas obras que también 

tuvieron la oportunidad de haber hecho 

en su momento. 

 

Se canceló la condonación de 

impuestos a grandes corporaciones, 

esa que también toleraban ustedes, la 

expedición de facturas falsas apócrifas 

ya será un delito grave, adiós a las 

pensiones millonarias de los 

expresidentes que salían en los bolsillos 

de los que menos tienen y que ustedes 

también fomentaron, alimentaron y 

permitieron. 

 

Ya se entregan tandas de bienestar, sin 

cobrar, ningún peso en contraprestación 

y van directamente para la gente, 

tenemos que tener un buen mecanismo 

de abasto y distribución de 

medicamentos en eso tienen toda la 

razón, hay que hablar también de las 

fallas, de lo que nos falta, de los 

pendientes, pero este reto es enorme y 

en ese camino estamos construyendo, 

digo no es que antes en el IMSS y el 

ISSSTE hubiera mucha calidad de 

servicios médicos y hubiera tantas 

medicinas y se desbordaran en las 

bodegas de abasto, quizá se 

desbordarían la del político, no lo sé, 

tenemos que tener también un 

mecanismo potente para el tema de la 

inseguridad que vivimos es otro gran 

pendiente y en ese camino estamos 

construyendo con la Guardia Nacional, 

eso sí, los municipios tendrán que hacer 

lo propio, tendrán que certificar sus 

policías y no se podrán quedar fuera de 

este proceso porque si no volveremos a 

lo mismo. 

 

La que era una mansión presidencial ha 

sido visitada por más de un millón de 

personas y ya es un espacio público y 

artístico para que lo puedan disfrutar 

todas y todos los mexicanos y las Islas 

Marías dejaron de ser prisión y está en 

marcha de ser el proyecto de educación 

ambiental que tanto requerimos. 

 

Con estas medidas y acciones están 

derrotados moralmente, se los ha dicho 

nuestro presidente y se los vuelve a 

decir la bancada de Morena es la era de 

los principios e ideales sin atajos, ni 

chanchullos, la honestidad llegó para 
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quedarse y la estamos construyendo, la 

paz y la justicia tan anhelada está 

también en construcción, no se irriten, 

no se sientan agraviados si no son 

mañosos y si no se ubican en estas 

palabras, no tenemos por qué 

ofenderlos. 

 

 ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! 

 

¡Viva! 

 Un necio que soñó con cambiar este 

país y hoy lo está haciendo. 

 

 ¡Viva nuestro presidente! 

 

¡Viva! 

 


