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Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por alusiones.

La presidenta:

palabras

propias

de

los

propios

representantes del Gobierno del Estado
Adelante.

quedó una reserva de 40 millones de
pesos para fertilizante para algunos de

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:

los

sectores

e

inclusive

tenemos

Cecafe, tenemos Cecoco, tenemos dos
órganos constituidos que tienen un

En relación a los temas que vertieron

presupuesto que ahí mismo pueden

los

han

ellos tomar para algunos de los costos

antecedido, son 650 millones de pesos

que en ello implica, les pongo un

y habló el presidente de que esto iba a

ejemplo rápido, simplemente para que

generar obra, era porque al no gastar

tenga contexto, en estos momentos una

del ramo 33 los Ayuntamientos ese

caja de mango ataulfo, mango manila

recurso que es destinado para hacer

de la Costa Grande, que es de mejor

obra, agua potable, drenaje, calles y

calidad ronda en los 700 u 800 pesos

todo lo que tiene que ver con la obra

en la Central de Abastos.

compañeros

que

nos

pública de los municipios de ahí lo iban
a construir el dinero no se reinventa de

Por eso no se considera un producto de

un lado sale y otro se pone.

subsistencia realmente es maíz, frijol y

Página

1

arroz lo que se considera un producto
Dos, en lo que tiene que ver con la

de subsistencia y parte de la canasta

parte de coco, mango, papaya, limón,

básica de la alimentación en nuestro

se da fertilizante, actualmente los

Estado, ese es el argumento que se

Gobiernos del Estado tienen y por

tiene, más allá de la propuesta que el
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presidente de la República hizo en su
momento cuando visita Acapulco se
hacía

hincapié

de

apoyar

a

los

productores de subsistencia no al gran
productor, porque inclusive las reglas de
operación que vienen y lo pueden
ustedes revisar del Gobierno Federal
que apenas se están construyendo, no
se terminan, vienen planteamientos
donde son de pequeños productores al
gran productor tiene un esquema de
financiamiento, tienen esquemas de
inversión donde ellos pueden acceder a
recursos, recursos mismos que desde
la Administración pasada federal han
existido, esquemas de financiamiento
para poder acceder a recursos que les
permitan

fortalecer

su

actividad

productiva existe, eso no es problema.
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Gracias.
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