Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Cervando Ayala Rodríguez, por alusiones.

La presidenta:

Sobre la claridad que se tiene en cuanto
a obras, creo que igual con nuestro

Si diputado Cervando, para razonar su

amigo Alfredo y tiene razón el tiene una

voto

especialidad y que bueno porque con

el

diputado

Cervando

Ayala

Rodríguez.

eso se aclaran todas las dudas a veces
que se tienen yo también decirle a mi

El

diputado

Cervando

Ayala

Rodríguez:

querido profesor que soy ingeniero civil
y en cuanto al asunto de obras que dio
a entender que se quedaron en el

Con su permiso, diputada presidenta.

olvido, o que dejaron en el olvido, yo
creo que todos los gobiernos yo he sido

Yo soy de las personas que valoro

presidente municipal y muchos de los

mucho cuando se señala algo y no

estamos en esta Legislatura también, el

importando

los

dinero a veces no alcanza y se tienen

finalmente

somos

nuestras

familias,

colores,

porque

guerrerenses,
nuestros

que

programar

obras,

amigos

desgraciadamente y hablo de todo el

vivimos en esta tierra y precisamente lo

país que por celos políticos a veces no

importante sería sacar lo político del

se avanzan las grandes obras.

deber, del que estamos obligados a
realizar como personas y hoy con esta

Que si el recurso en un municipio llega

responsabilidad.

de cierta cantidad y tenemos una obra
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importante por hacer y señalo para
hablar de lo mismo que estamos
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hablando una presa y que tenemos

capacidad,

grandes extensiones de tierras pero un

compañero nos va a decir que se tiene

Ayuntamiento no tiene la capacidad

que hacer en la tierra y que fertilizante

económica,

mejor

usar y cual no porque va a dañar la

intención y se programan esas obras y

tierra, si le preguntamos a usted en

se dice primera etapa en este año,

educación seguramente nos va dar una

segunda, tercera y si no se termina

buena lección, pero yo no estoy de

pues dejemos al siguiente compañero

acuerdo que se nos venga a preguntar

sea del partido que sea y que se

a una persona que no sabemos del

termine una obra que finalmente le

tema y que se nos diga: está usted de

servirá a gente de todos los Partidos

acuerdo que se haga un aeropuerto y si

Políticos y religiones, darle continuidad

no tenemos conocimiento de aquello y

es algo muy importante en todos los

echamos

que hemos tenido la oportunidad de

importante porque alguien dijo que

gobernar y a las futuras generaciones y

estaba en contra, aún ni conociendo, yo

que bueno que nosotros diéramos ese

soy ingeniero civil y no me atrevo si

paso importante que llegue quien llegue

alguien me viene y me dice ¿estás de

que le de continuidad a las obras.

acuerdo? no me atrevería a decirles

pero

tiene

la

si

a

le

la

preguntamos

borda

una

al

obra

que no porque no he ido al terreno, no
Y aquí podemos hablar de muchas

lo conozco, se tienen que hacer

cosas y no podemos meternos en esta

estudios y estudios de agronáutica y

dinámica

Gobierno

estudios acá abajo en el suelo y

Federal sencillamente hoy se dejaron

muchos estudios, pero hay personas

de hacer obras importantes para el País

que no sabemos del tema y opinamos y

y señalo sólo una la que ya estaba en

ahí es precisamente donde no vamos a

proceso que fue la obra del Aeropuerto,

dar con la verdad.

porque

en

el

porque bueno el propósito de lo que

Entonces

2

usted me dice, en este momento

universidades
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buenos puntos de vista diferentes,
en

cuestiones

estamos hablando de gente que tiene

tenemos una universidad en Guerrero,

compañero

de

diputado,
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por qué en lugar 4 universidades, por
qué no fortalecemos a la Universidad,
porque lo hice por alusiones de que
dice el compañero que tenemos una
Universidad, pues solamente le aclaro
que de hacer cuatro Universidades,
creo que hay que fortalecer la que ya
tenemos

y

de

ahí

las

cosas

seguramente van a cambiar.

En cuanto a los precios de garantía,
esto ya se hizo en el pasado, en los
años 70 se tenía una CONASUPO y ahí
se dieron los precios de garantía, en el
paso del tiempo esto se quitó, no hay
nada novedoso en el tema y hay que
apoyar estas cosas que pueden ayudar
a los compañeros agricultores, estamos
con usted y hay que apoyar este tema.
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Muchas gracias.
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