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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para replica. 

 

 

El presidente: 

 

Gracias diputada, se concede el uso de 

la palabra al diputado Bernardo Ortega 

Jiménez para intervenir sobre el mismo 

tema hasta por un tiempo de 10 

minutos 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

La verdad es que ya no quería pasar 

pero me obligaron el compañero 

Cabada no,  y demás gente que decían 

que no que discutiéramos, que 

debatiéramos y no me gusta a mí pero 

lo voy a hacer. 

 

Con su permiso presidente. 

 

Compañeros y compañeras. 

 

Un cambio que de verdad me hubiera 

gustado que se realizará, que realizarán 

los compañeros de morena es dejar 

atrás en los conductos zalameras hacia 

la figura presidencial. 

 

Yo creo que AMLO no necesita 

defenderlo él sólo se sabe defender y 

como lo vemos todas las mañanas 

bueno en algunas mañanas cuando 

despierto temprano.  

 

Aquí ya nada más les faltó  compañeros 

digo y lo digo con mucho respeto decir 

que la hora que marca el reloj es la que 

diga nuestro presidente de la República, 

eso es lo que he escuchado o lo que he 

interpretado en verdad diputados y 

diputadas de la cuarta transformación, 

se ven mal cuando defienden a ultranza 

temas injustificables pues llegan al 

grado de alabar una figura de carne y 

huesos a grado de ponerlo como un 

profeta. 
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Cómo  justificar una economía con 

crecimiento del 0.0 para decir que es la 

base de este Gobierno, cuando a su 

inicio no estaba en dicho porcentaje y 

así cómo vamos seguramente 

estaremos por debajo de ese de 

0.000000 o sea por debajo de la 

alfombra pues, ni modo espero que 

cambien el rumbo. 

 

Ustedes hablan compañeros debatir la 

corrupción qué me dicen de que el 

responsable de manejar el programa de 

jóvenes construyendo el futuro en 

Acapulco es familiar de un diputado de 

ustedes de morena, digo la verdad de 

que este yo creo que en un momento 

dado va a salir eso no y también qué 

me dicen que también hay una diputada 

qué tiene un familiar como responsable 

de los servidores de la nación en el 

municipio de Tixtla por favor o sea estoy 

bueno y así poco a poco iremos dando 

a conocer compañeros. 

 

No, es que es parte de la corrupción no 

nos van a decir por parte de la 

corrupción y eso es parte de la 

corrupción que está combatiendo y 

estoy de acuerdo pero bueno eso es 

nepotismo compañeros y el nepotismo 

es corrupción, le recuerdo que el buen 

juez por su casa empieza hablan de los 

fallos anteriores eso es evidente hubo 

fallas no defiendo a nadie por qué 

quiero decirlo con mucho respeto nunca 

he sido Priista jamás no soy de los que 

andan por ahí para acá que si no me 

daba una candidatura me voy para allá 

o acá, yo creo que no eso es falta de 

ideología y es conveniente política 

compañeros. 

 

Afortunadamente nací en el PRD y aquí 

estoy pero bueno eso es otra cosa para 

que no me digan que no es tema,  

congruencia compañeros diputados de 

morena congruencia les pido nada más, 

compañeros las malas prácticas, 

políticas y las decisiones equivocadas 

que ocasionen un perjuicio a la nación 

también son materia de responsabilidad 

cancelaron el proyecto de un 

aeropuerto internacional, bueno es 

parte del informe no, pues déjenme que 

me desahogue no compañeros y que 

yo lo diga. 

 

El Presidente: 

 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  3  Septiembre  2019 

 

P
ág

in
a3

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

Compañeros les pido respeto para el 

diputado que está en uso de la Tribuna 

por favor. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

 

 Voy a repetirlo compañeros, 

cancelaron el proyecto de un 

aeropuerto internacional bajo el 

argumento de la corrupción y 

propusieron otro sin cumplir con las 

normas, a nacional compañeros yo no 

he visto obras de alto impacto que 

detonen la economía, que atraigan 

inversión extranjera a excepción del 

aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya y 

la refinería de Dos bocas;  las cuales 

como ya dije, no cumplen con la 

normativa hasta  este momento están 

suspendidas las obras por resolución 

judicial y a nueve meses  de este 

Gobierno no han empezado ninguna de 

ellas yo me pregunto y le pregunto a 

ustedes diputados de morena qué 

obras en estos nueve meses se ha 

iniciado que detone el desarrollo del 

país, no ha iniciado compañera, yo dije 

de obras que hayan iniciado, yo no 

descarto que inicien en algún momento 

dado cancelaron la zona económica  

Michoacán con Guerrero compañeros, 

pero bueno está bien. 

No compañeros la oposición alguien 

decía ahí que esta derrotado 

moralmente no, aquí estamos de pie 

dando la batalla en contra del 

populismo parecido al de Venezuela, 

por lo tanto compañeros decirles que 

Guerrero apoyó de manera 

contundente Andrés Manuel eso no hay 

que dudarlo pero quiero ser partido 

Andrés Manuel; sin embargo, le ha 

quedado mal a Guerrero compañeros 

no hay ninguna obra de impacto que ya 

haya venido a inaugurar o que este por 

inaugurarse dígame cuál, pero a ver 

permíteme, pero a estas alturas todavía 

no hay nada compañero Cabada, 

demuéstramelo en todo caso  el 

programa de fertilizantes que muy 

generosamente dijo el presidente de la 

República que iba a ayudar fue un 

fracaso, un desastre compañeros 

quienes tenemos o quienes somos 

diputados en donde hay campesinos lo 

dicen, no lo digo yo compañeros, 

recorro las comunidades, los pueblos 

compañeros si, fue un fracaso total, 
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taparon las carreteras, bajaron 

fertilizantes de los trailers, abrieron las 

bodegas compañeros, hasta un 

presidente de ustedes en Tecoanapa le 

sucedió, le abrieron la bodega. 

 

Si con la ayuda de todos, tienes razón 

así es que discúlpeme pero saben qué 

a Guerrero le ha quedado a deber 

Andrés Manuel la verdad yo lo creía 

que era un hombre estadista, un 

hombre que tenía claro las necesidades 

de cada Estado porque él dice y si lo 

creo que ha recorrido un municipio por 

municipio, estado por estado; sin 

embargo creo que no ha hecho lo que 

le corresponde, se la pasa todo el 

tiempo criticando a los medios, a los 

anteriores gobiernos que al final de  

cuentas no defiendo a nadie porque si 

cometieron errores hubo corrupción eso 

me queda claro compañeros; sin 

embargo, no se la puede llevar así en 

las mañanas ya no tiene ni que informar 

y dice a ver pregúntenme de que tema,  

pero bueno al final de cuentas es 

Andrés Manuel este yo les agradezco 

mucho compañera Celene si estaba en 

el tema parte del informe. 

 

Muchas gracias, compañeros que me 

escucharon  con mucha atención y yo 

espero que ustedes lo recapaciten y 

dejen de estar utilizando el poder para 

poder meter a sus familiares. 

 

Hagan lo que hace Andrés Manuel, él 

no tiene a ningún familiar, pero aquí en 

Guerrero y en otros estados lo  más 

seguro es que está sucediendo lo 

mismo que sucedía. 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

 

Y qué bueno que cerramos con broche 

de oro. 

 


