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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, en relación al gobierno Federal. 

 

 

El  presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Apreza Patrón  para 

intervenir sobre el mismo tema hasta 

por un tiempo de 10 minutos.  

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Gracias diputado presidente.  

 

Respetables compañeras diputadas, 

respetables compañeros diputados. 

Qué bueno que hemos iniciado el 2º 

año de nuestro periodo legislativo, qué 

bueno que estamos aquí y qué bueno 

que tenemos la capacidad de venir y 

expresar nuestras ideas, sin duda lo 

hemos dicho a lo largo de toda esta 

legislatura e incluso desde antes, el 

Congreso,  el  Parlamento es el área 

privilegiada del debate, es el área 

privilegiada para exponer nuestras 

visiones y concepciones del mundo y 

de la vida y plantearlas aquí 

abiertamente y confrontarlo, podemos 

tener la razón y podemos no tenerla, 

pero finalmente siempre será 

interesante poder discutir, plantear y 

preferentemente logrado un acuerdo. 

En este sentido qué bueno que 

acudimos a esta Tribuna y planteamos 

con claridad lo que pensamos y lo que 

te deseamos.  

 

Nunca este servidor estará de acuerdo 

en qué esta Tribuna se utilice como 

paraninfo para hacer poesía del insulto 

y la descalificación,  el debate cuando 

tiene la argumentación y  los datos 

duros correspondientes siempre será 

mucho más rico y será mucho más 

interesante con ello quiero aquí decir 

que al escuchar la exposición de tantas 

compañeras y compañeros que 

merecen todo mi respeto y qué bueno 

que tengan esa enjundia de plantearlo 

aquí son tantas las ideas que se vierten 
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y déjenme decirles algo en algunas 

coincidimos y en otras 

desgraciadamente no tienen que ver 

con el primer tercer informe del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador.  

 

Qué interesante sería que tuviéramos la 

capacidad de venir los unos y los otros 

hablar de lo que está haciendo el 

presidente de la República y que 

pudiéramos decir desde nuestra 

concepción que está bien y qué está 

mal, seguir culpando al pasado es no 

ofrecer soluciones y la pregunta es ¿si 

no sabían los problemas que había 

para que se metieron aquí? pero 

además y aquí algo muy interesante 

compañeras y compañeros déjeme 

decirles algo que es interesantísimo en 

esta Tribuna ha venido hacer uso de 

ella compañeras diputadas respetables 

compañeros diputados respetables que 

creen vienen y hacen una severa crítica 

del pasado, dicen que fue un pasado 

corrupto ¿y  qué creen? formaron parte 

de ese pasado ¿y saben qué? algunas 

otras o algunos otros en su momento 

no alzaron la voz desde el lugar en 

donde estaban ¿y saben por qué? 

Porque tenían la comodidad de un 

ingreso y ahí callaron.  

 

Por eso hoy yo vengo y quiero utilizar 

esta Tribuna para hacer un llamado 

respetuoso y que podamos confrontar 

nuestras ideas nuestras opiniones y que 

incluso podamos si ustedes quieren 

hacer una discusión temática de lo 

planteado por el presidente de la 

República sin duda hay que reconocer 

que hay avances, yo reconozco por los 

datos es que hay avances en materia 

social, que los programas que por cierto 

algunos nada más  cambiaron de 

nombre pero están como es normal en 

un cambio de gobierno, están tomando 

una visión distinta, pero eso es normal 

que no nos espante. 

 

 Eso no debe de ser algo que nos 

genere conflicto, miren se habla de la 

popularidad del presidente de la 

República es cierto, nada más como 

datos por cierto en su primer informe de 

Gobierno de acuerdo a Mitofsky, que 

por cierto califica muy bien presidente 

Andrés Manuel y eso es algo bueno 

que un presidente con popularidad 

déjenme decirles que Mitofsky  le da un  



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  3  Septiembre  2019 

 

P
ág

in
a3

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

62 por ciento, la misma calificación que 

a un presidente que fue promovido por 

el pan en su momento misma que le dio 

a Vicente Fox en su primer informe 62 

por ciento y quiero decirles que a Carlos 

Salinas le dio el 70 por ciento, la 

popularidad no es sinónimo de buen 

gobierno. 

 

Y miren ahí se dijeron aquí tantas cosas 

que contestar o hablar sobre todas es 

complicado nada más quiero referirme 

a los temas que tienen que ver con el 

asunto económico, se dice qué habrá 

que hay una mejor distribución de la 

riqueza sin presentar datos verificables 

por cierto, leía yo en un periódico que 

decían que cómo les llamaban a este 

lugar otros datoslandia, miren no  

podemos distribuir un pastel que no se 

ha cocinado, hablar de un crecimiento 

de 0.0 % desde luego que no es 

alentador y mucho menos alentador es 

cuando este va aparejado con otros 

datos y datos dados por el Banco de 

México y hablo  de datos duros en las 

encuestas que  miden la confianza del 

consumidor esto va a la baja,  la 

confianza de los inversionistas va a la 

baja y esto tiene  una repercusión 

directa con algunos otros indicadores. 

 

El primero de ellos y también datos del 

Banco de México es que la inversión en 

formación bruta de capital cayo en los 

últimos 9 meses en un 6 por ciento esto 

es muy grave porque se está dejando 

de apoyar la base económica 

productiva que genera empleo ingresos 

y consumo.   Segundo  esto tiene una 

implicación directa y así lo reconoció el 

informe trimestral presentado por el 2º 

trimestre presentados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público no son 

datos que está diciendo Héctor Apreza, 

ni que Héctor Apreza  tenga otros 

datos, pues estoy utilizando los datos 

oficiales generados por el propio 

gobierno federal.  

 

Se dice ahí que los ingresos petroleros 

cayeron en un 19 por ciento, se dice 

qué impuesto sobre la renta cayó en un 

10 por ciento, que la recaudación en 

materia de Impuesto al Valor agregado 

cayó en un 8 por ciento ¿qué tiene? 

¿Con que está vinculado esto? como 

una desaceleración de la economía si la 

economía se desacelera señoras y 
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señores, debemos de preocuparnos 

todos y mucho más en Guerrero ¿por 

qué?, por una simple y sencilla razón, 

Porque quiere decir que el empleo va a 

ir a la baja y quiere decir que incluso en 

el corto plazo el dinero disponible para 

los programas sociales se va a reducir 

sustancialmente porque el ingreso 

liquido disponible se va a reducir, las 

remesas que se presume como un 

logro no señores,  eso no tiene que ver 

con la actividad desarrollada por el 

gobierno federal,  eso es producto del 

esfuerzo que hacen nuestros 

connacionales en otros países. 

Yo compañeras y compañeros 

diputados podría seguir hablando de 

muchas cosas solamente quiero decir, 

que no olvidemos, que el ser de 

izquierda no es militar en un partido 

político, que ser de izquierda no es 

estar y haber llegado a un cargo de 

elección popular por haber sido 

promovido por un partido político yo en 

este sentido no voy a hacer ninguna 

descalificación para mis compañeras 

diputadas, para mis compañeros 

diputados si tengo algo que decir, yo no 

descalifico presentó denuncias, ¿Si no 

saben qué? Es mala fe y la mala fe no 

ayuda a construir respetemos las 

visiones de los otros, no 

descalifiquemos pero sobre todo no 

olvidemos, no vayamos haciendo 

historia dejando trozos de dignidad en el 

camino el vasallaje que ayer tanto 

criticaban lo han hecho suyo, enterraron 

su espíritu y pensamiento crítico para 

convertirse en una gran familia qué le 

aplaude absolutamente todo al 

presidente.  

 

Compañeras y compañeros, gracias por 

recordarme el tiempo qué padre que lo 

hagan, me gusta ojalá lo hubieran 

hecho así con sus compañeros pero 

bienvenido lo acepto, muy bien 

concluyo con esto, el fantasma del 

autoritarismo y el centralismo recorre y 

corroen la democracia del país. 

 

Muchas gracias.  

 


