Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, rectificación de hechos.

La presidenta:

para papaya, que para coco que para
limón, nunca lo dijo, el dijo vamos

Adelante diputado Bernardo Ortega

absorver y es en el único Estado que va

Jiménez, rectificación de hechos.

haber fertilizante y que lo va absolver la
federación.

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

Por lo tanto diputado discúlpeme pero
en Guerrero también esto no es verdad,

Compañeros diputados, miren la verdad

no hay grandes productores de coco,

es que pues me vi obligado a participar

quienes son de la Costa Grande o de la

por

Costa

segunda

ocasión

por

la

Chica,

¿Cuántas

hectáreas

participación que hizo nuestro amigo

tendrá un productor de coco?, no nada

Sánchez Esquivel.

más de 5 hectáreas, 6 o 10 eso no es
ser gran productor, ¿cuántas hectáreas
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Realmente

tiene

sembrará un productor de limón? no

fundamento, desarticulo lo que el quiso

más de una o dos hectáreas; ¿a eso le

decir,

lo

llama gran productor? o ¿Cuántas

indefendible ahí está el audio que

hectáreas sembrará un productor de

nuestro presidente de la República dijo,

papaya que también se siembre mucho

y que le aplaudimos todos y que vimos

en la Costa Chica y en la Costa

con buenos ojos el que iba a absorver

Grande? Media hectárea si al caso o

el fertilizante y en el único Estado,

una

nunca dijo que para mango no, que

productor?, no diputado, eso es falso

no

lo

que

podemos

dijo

no

defender

máximo,

¿eso

es

ser

gran
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que tampoco nos quiera decir lo

fertilizante porque él así lo manifestó e

grandes

Guerrero,

incluso ustedes estuvieron ahí y creo yo

porque no vemos de maíz, de mango,

creo que dijimos que a todo dar, que

ahora de café está peor, el café se está

bueno que el presidente le va a hacer

desapareciendo en Atoyac la está

justicia a Guerrero, porque va a haber

famosa Roya, que es una enfermedad

más recursos para obra pública que

de café, pues ya no hay, en la Montaña

también nos hace falta infraestructura

no

educativa, nos faltan aulas para todos

productores

me

diga

productores

en

que

en

son

grandes

Malinaltepec

o

Metlatónoc donde siembran el café.

los Telebachilleratos, no hay aulas,
están recibiendo clases en bajareques,
diputado Ricardo me extraña que no

¿Cuántas hectáreas sembrarán un

sepa esto cuando usted se ha movido

indígena? No más de una hectárea,

mucho en la política, pero al final de

¿eso le llama gran productor?, por favor

cuentas es respetable su voto.

diputado discúlpeme pero realmente lo
que usted vino a decir aquí en Tribuna

Muchas gracias, diputados y disculpen

no es verdad, porque los grandes

pero la verdad cuando la causa es

productores son arriba de 100, 50, 60

noble hay que defenderla, hasta donde

hectáreas,

se puede.

como

dijo

el

diputado

Cervando, grandes productores hay los
Estados del Norte e incluso de maíz, de

Muchas

melón,

oportunidad de escucharme una vez

perdón

de

jitomate,

más

productos básicos, pero en Guerrero

gracias,

por

darme

la

más.

compañeros no es cierto, no somos
grandes

productores

de

nada,

compañeros por lo tanto ojalá y el
presidente

de

la

República

o

el
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secretario de Desarrollo Rural Federal,
pues rectifique esto y que vean como
una

prioridad

para

Guerrero

el
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