Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Ricardo Castillo Peña, por alusiones.

La presidenta:

otras que son muchas esas van a
quedar en el olvido.

Se le concede el uso de la palabra al
diputado Ricardo Castillo Peña, para el

Dice atender de manera inmediata lo

mismo tema.

que permita el bienestar de la gente, la
atención a los jóvenes, la creación de

El diputado Ricardo Castillo Peña:

cuatro Universidades para el Estado, el
apoyo a las personas con discapacidad,

Muchas gracias.

apoyar la actividad ganadera con
créditos a la palabra sin intereses,

Pues yo solamente vengo a decir que

apoyo agricultores, fijar un pecio de

en ese día efectivamente 03 de octubre,

garantía de maíz de 5610 pesos, ¿por

yo a diferencia de algunos otros

qué menciono todo esto compañeros?

compañeros me di a la tarea de anotar

Porque ya hubiésemos querido en otro

puntualmente, yo no tengo ninguna

inicio de sexenio tener la claridad con la

grabación,

que el ciudadano iba a iniciar, ya

1

puntualmente

prácticamente todo el discurso del

hubiésemos

licenciado

Andrés

querido

que

López

campesinos

anuncio

varias

agricultores, ganaderos supieran que

cuestiones como la de dar continuidad a

iban a tener estos apoyos, pero además

las obras en proceso que dejo el

ya hubiésemos querido que se tuviera

gobierno

bien

la certeza que da el conocimiento, la

iniciadas, bien hechas, porque algunas

puntualidad con la que maneja los

y

ahí

anterior,

obviamente

supieran

nuestros

Manuel

Obrador,
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anoté

nuestros

temas el licenciado Andrés Manuel que
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está rodeado estoy seguro de un
equipo de trabajo que fortalece su
función.

Hoy resulta que venimos a decir aquí,
hoy si se viene a reconocer que
estamos mal en el Estado, que tenemos
carencias y hasta hace poco decíamos
que estábamos muy bien, es difícil, y
creo que no nos negamos a que llegue
mayor recurso al Estado, no nos
negamos sin lugar a dudas a que haya
mayor inversión, a lo que nos negamos,
en lo que no estamos de acuerdo en
que se pretenda politizar algo que no es
político, lo dijo mi compañero diputado
Alfredo, esto es técnico compañeros, yo
quisiera saber si quien presentó esta
iniciativa tiene un estudio que avale y
que diga que en esos 650 millones que
son extras, tenemos que dejarlo claro
son extras, no es un recurso que se
metió en el presupuesto del Estado y
eso sin lugar a dudas es un plus que le
damos en inversiones al Estado.
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Muchas gracias.
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