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Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por alusiones.

La presidenta:

huertas de coco, mango, café, porque
son hasta en climas diferentes y en

Por alusiones en primer lugar el

condiciones

diferentes

diputado Alfredo Sánchez Esquivel y el

Programa

diputado Ricardo Castillo Peña.

Programa Federal que viene para el

para

bienestar

hay

un

y

ese

bienestar se están construyendo las
Con eso vamos a cerrar la lista.

reglas de operación y va enfocado para
productores

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:

en

esas

regiones

indígenas, en esas Regiones muy
pequeñas que son Programas muy
específicos para

Compañeros diputados.

ellos, porque no

pueden entrar en el otro paquete,
porque muchos por ejemplo ni siquiera

No todo lo que dicen es mentira, pero

tienen Certificado Parcelario, no tienen

tampoco todo lo que dicen es verdad,

escritura de una tierra y entran en otra

media verdad, medias mentiras.

subclasificación, lo que hizo usted aquí
es revolver yo se lo digo con toda

Compañeros, en el asunto de los

franqueza y a mí si me encanta

Programas que tienen que ver con el

compañero leer las reglas de operación

medio

y

y si las leo, estoy al pendiente, soy

subclasificaciones aquí no puede usted

ingeniero agrónomo especialistas en

mezclar

suelos y mi fuerte es el fertilizante y ahí

rural,

que

hay clasificaciones

tiene

que

ver

con
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fertilizante, con el asunto que tiene que

si lo puedo decir y por eso lo defiendo.

ver con la producción en la parte de
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Que les digo yo más allá de un

e especifico tiene que ser un tema

señalamiento, para nada por respeto a

abordado técnicamente y no meterlo al

todos aquí a los compañeros diputados

ruedo de la política.

es que tenemos que también no
desesperar por lo que todavía no
ocurre, las reglas de operaciones están

Muchas gracias.

en construcción, están en construcción
y una vez terminada las reglas de
operación viene la clasificación de gran
o pequeño productor, nosotros hemos
pugnado y por eso una de las
Subsecretarías

que

preside

Víctor

Suárez, esas Subsecretarías del SurSureste que se encarga del pequeño
productor, o aquel productor del Norte
como usted lo dijo puede ser maíz,
puede ser jitomate, utilizan el fertilizante
que nosotros ocupamos, es otro tipo de
fertilizante que es carísimo y es para
meterlo en Sistema de fertiriego y aquí
nadie usa fertirriego es otra la dinámica,
yo a lo que los invito compañeros es
que nos conduzcamos con la verdad y
apego

a

conocimiento

técnico,

buscaremos que también esta parte
nunca nos opondremos a que no
vengan recursos, prueba de ello que

2

otras instancias para que le inviertan al
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estamos buscando la vinculación con

Estado, pero este asunto del fertilizante
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