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Intervención de la diputada Marben de la Cruz Santiago con el tema “El 

Debate Parlamentario en la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero”. 

 

 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Marben de la Cruz. 

 

La diputada Marben de la Cruz 

Santiago: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

La comunicación hablada entre los 

seres humanos es una característica 

de su naturaleza, Aristóteles definía 

al hombre como político, animal 

político, establece entre otras cosas 

que el hombre por naturaleza es un 

ser sociable que el intercambio de 

ideas permite el entendimiento 

humano, el lenguaje es una forma 

civilizadora y socializadora, permite 

llegar a acuerdos, a conducirnos 

entre semejantes. 

 

La historia de los parlamentos desde 

la antigua Roma y pasando por el 

reconocimiento histórico del 

significado del Ágora, vislumbra que 

el Recinto Legislativo debiera ser de 

alta moral y política, la razón 

fundamental que representa esta 

institución es el poder del legado del 

pueblo, aquí se viene a servir y no a 

servirse, se discute y se debate el 

tiempo suficiente y necesario para 

establecer la legislación necesaria en 

beneficio del pueblo de Guerrero. 

 

Hoy las cosas van cambiando ya se 

van los de antes y gracias al pueblo 

bueno se respiran aires de 
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transformación, la democracia 

popular pone en su lugar a quienes 

tanto han perjudicado a nuestro 

Estado, aquí créanme diputadas y 

diputados se va a discutir mucho, se 

va a salir tarde y se va a trabajar 

mucho, hay que resolver las 

problemáticas de raíz y eso implica 

cortar, talar, cavar y extraer el árbol 

podrido de la corrupción. 

 

Los diputados de Morena somos 

representantes del pueblo electos 

ante el hartazgo social de la 

población y debido a la pérdida de 

confianza de la ciudadanía, en 

Morena tenemos ideales y principios, 

luchamos por las causas justas del 

pueblo aquí si son prioritarias las 

causas sociales. 

 

Compañeras diputadas y diputados, 

hagamos lo que nos corresponde, a 

todos, a todos nosotros nos juzgará la 

historia, con orgullo les puedo decir 

legislamos en tiempos de la cuarta 

transformación, soy mujer, soy joven 

indígena y afromexicana. 

 

Muchas gracias. 

 


