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Intervención de la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, para intervenir 

sobre el mismo tema. 

 

 

 

 

 

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 diez 

minutos. 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

A mí me gusta mucho la frase que 

tienen colgada todos los de la derecha 

que yo ya siento pues todos los que 

están cuestionados, organizados y los 

felicito, creo que la colectividad siempre 

ayuda a sacar adelante los proyectos y 

los intereses de cada grupo, nosotros 

creemos más  en la  colectividad con la 

gente, por eso pues la única bandera 

que enarbolamos es la de la gente y por 

eso si queremos salvar a los 

municipios, si hay que salvarlos, pero 

todos esos ratas y que todo el tiempo 

han jugado con las clientelas, 

generándose su autocomplacencia, sus 

pequeños mini espacios en los que 

consideran que tienen el poder, les 

recordamos que años tienen en el 

poder y les volvemos a decir 

moralmente, éticamente, están 

derrotados, se los hemos dicho y lo 

volvemos a comentar. 

 

Ahora a nuestra compañera Perla con 

mucho respeto, yo le quería preguntar,  

lástima que no se pudo por el ejercicio 

que se quedó un poco en pausa aquí 

dentro del Congreso, pues si de salvar 

municipios se trata pues hay que 

preguntarle a Evodio, ¿dónde quedaron 

los 170 millones de pesos que se le 

debe a Capama?, con mucho respeto al 
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compañero Evodio, que hoy por cierto 

no quiso ir a la comparecencia que 

tenía en la Contraloría, algo ha de estar 

escondiendo, de esos mañosos son de 

los que tenemos que salvar a México, 

con mucho respeto se lo manifiesto al 

PRD. 

 

Ahora si espero que podamos salvar a 

Acapulco ya que no está en manos del 

compañero que ya hemos mencionado 

y que ya no queremos darle más 

publicidad porque toda la lana ya se la 

está gastando él mismo en auto 

dirigirse y en autonombrarse próximo 

candidato a gobernador por el partido 

que le permitió llegar a Acapulco 

también. 

 

Bueno contextualicemos……. 

 

El Presidente: 

 

Permítame diputada,  con que objeto 

diputada Aracely… 

 

(La diputada Aracely Alhelí Alvarado 

González, desde su curul. Pedirle 

respeto a la oradora, la compañera 

Perla, ya bajó de Tribuna, que se centre 

en el tema desde el inicio de Legislatura 

hemos tenido que escuchar diversas 

cosas que no tienen nada que ver, 

entonces si la señora considera que hay 

un robo o hay demás, digo esto no es el 

tema y existen las instancias 

correspondientes para que pueda 

presentar su denuncia.   Respeto por 

favor a las mujeres hace ocho días 

hablaba de respeto, de bondad hacia 

las mujeres y no lo está, gracias por 

favor, presidente.) 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada.  Continué diputada 

Mariana, por favor. 

 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén: 

 

Con mucho gusto compañera, tomamos 

su solicitud con mucho respeto, querida 

compañera. 

 

Contextualicemos y salvemos a los 

municipios ya dije de quien nos 

tenemos que salvar hasta lo dije con 

nombre y apellido también, pues la 

verdad es que no son todos los 
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municipios, hablan de una cifra de 250, 

500 municipios que estuvieron 

presentes entre el 10 y el 20 por ciento 

de todos los municipios de México que 

son 2,458, hay muchos más que si 

entendieron el llamado de la cuarta 

transformación; eficiencia, eficacia, 

honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas y eso es lo que están 

cumpliendo esos municipios. 

 

Entendieron que estamos cerrando filas 

alrededor de la austeridad republicana, 

ello implica si más recursos, pero para 

qué no es para el bolsillo de unos 

cuantos, no es para los privilegios de 

unos tantos, es para la gente invertido 

desde la federación en obra pública que 

las mismas manos de los que nunca 

voltearon a ver hoy están haciendo 

esos caminos, hoy están construyendo, 

hoy están teniendo derechos sociales, 

bienestar social y se está obteniendo la 

mayor inversión en bienestar social que 

jamás en la historia ninguno de sus 

gobiernos habían podido estar a la 

altura de las condiciones de este país. 

 

Los que liderean ésta embestida de la 

derecha, que están llegando no a tocar 

puertas, sino a empujarla y golpear 

puertas, quieren respeto, primero 

tenemos que hacerlo desde las 

acciones, pedimos respeto a todos los 

presidentes municipales que hoy en 

una embestida llegaron a Palacio 

Nacional a exigir un espacio que si les 

corresponde porque Morena está a 

favor de la municipalidad, pero también 

de la gobernanza, de la gobernabilidad 

y de la transparencia de los recursos 

que si se vienen de Huixquilucan, un 

presidente municipal que por cierto está 

muy mal bacheado, de un gobernador 

emanado del PRI que tiene un 42.7 por 

ciento de la población en pobreza, qué 

pasó Enrique Peña Nieto no les daba 

recursos, no dio suficiente Felipe 

Calderón, no otorgó los recursos 

suficientes o porque nos mantenemos 

exactamente igual sin que se muevan 

las estadísticas de la pobreza en este 

país. 

Compañeros no es más dinero lo que 

soluciona la inmoralidad, no es más 

lana jineteada lo que permite legitimar 

sus gobiernos, no es más recurso lo 

que borrará su falta de capacidad para 

abatir la pobreza de sus municipios, la 

deuda ancestral con nuestra gente esa 
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se repudia el día de hoy sus prácticas, 

como alcahuetes de un sistema 

putrefacto al que nunca le alzaron la 

voz, al que nunca les hicieron nada y 

hoy a un gobierno honesto se le está 

exigiendo aquello que sus gobiernos le 

generaron, le heredaron y hoy lo 

mantienen en este rezago. 

 

Que viva Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

 


