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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, por alusiones. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Si adelante señor diputado, tiene el uso 

de la palabra el diputado Bernardo 

Ortega Jiménez, por alusiones. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

La verdad es de que si es necesario, 

importante que el fertilizante llegue a los 

campesinos, como lo dijo la diputada 

Norma Otilia, sin embargo lo 

preocupante es que de acuerdo a lo 

que se ha gastado año con año, son 

1200 millones de pesos puede ser un 

poquito más o menos pero 

aproximadamente eso es y hoy ya se 

ha dicho por funcionarios públicos de 

que va a ser 650 millones de pesos, yo 

me acuerdo de aquel entonces diputado 

Sánchez Esquivel que dijo el presidente 

de la República, nuestro presidente que 

iba apoyar con todo el fertilizante y que 

incluso iban a tener un poquito más los 

ayuntamientos para obra pública y hoy 

quiero decirle a usted le mandó un oficio 

el responsable del fertilizante en 

Guerrero el licenciado Héctor Manuel 

Popoca Bone donde le dice lo siguiente: 

 

Diputado Alfredo Sánchez Esquivel, 

presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

En mi carácter de responsable estatal 

del Programa presidencial de fertilizante 

2019, informo a usted que se ha 

asignado al estado de Guerrero la 

cantidad de 600 millones de pesos 

dentro del Programa de Presupuesto 

Egresos de la Federación para el 

próximo año. 
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El Programa de Fertilizante será 

destinado a apoyar exclusivamente 

como usted lo dijo a productores de 

granos básicos, maíz, frijol y arroz, en 

las diversas regiones del estado de 

Guerrero, en ciclo Primavera-Verano y 

así hace una redacción donde pide y 

donde se menciona que la otra mitad va 

a ser para rehabilitar una planta 

productora de fertilizantes y usted lo 

sabe bien diputado, y bueno si fuera así 

realmente no se estaría cumpliendo con 

esta promesa que se hizo que creo que 

no podemos desincentivar el campo, 

debo ser muy franco si el fertilizante que 

se dá se ocupa para mangueros y para 

cocoteros y no sé que más sé que 

únicamente se utilizan para maíz y frijol, 

sin embargo como dijo la diputada 

Norma Otilia ya vendrá el presidente de 

la República a explicarnos o ya vendrá 

algún funcionario federal en donde 

realmente haya las estadísticas claras y 

precisas de cuantos productores de 

maíz y de frijol existen, porque es ahí 

donde sustenta la alimentación en la 

mayor parte de los guerrerenses y que 

es de autoconsumo. 

 

Por lo tanto como lo dijo la diputada 

Norma Otilia no es de preocuparse al 

final de cuentas, pero hay que 

recordarle ahí que ese fue el 

compromiso que hizo el presidente de 

la República y que yo espero que si lo 

cumpla, porque de lo contrario pues 

meteria en problemas a los municipios 

incluso al propio Estado como usted vio, 

como se dictaminó en la Comisión de 

Presupuesto de que no hay ningún 

recurso del Estado para fertilizante 

cuando el me parece que ponía 300 

millones de pesos y que ese recurso 

tengo entendido que se fue para el C5 

que se pretende construir, por lo tanto 

esa es mi participación y agradecerle 

que me hayan dado la oportunidad de 

poderme dirigirme a ustedes. 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

 


