Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Ricardo Castillo Peña, en relación al aumento de
tarifas.

El presidente:

parte para el mismo tema. Digo y hace
rato yo lo decía si no hay coherencia,

Si diputado, ¿con qué objeto? Correcto

porque bueno quieren algunos parecer

diputado.

Se le concede el uso de la

como los salvadores de la patria hacen

palabra al diputado Ricardo Castillo

ese tipo de propuestas, cuando insisto

Peña, hasta por un tiempo de cinco

antes de manera unánime votaban en

minutos. Si diputado Cabada, con que

contra, insisto que el PRD, la oposición

objeto, correcto diputado.

de aquel tiempo ya lo hacía, ya lo
hacíamos.

El diputado Ricardo Castillo Peña:
Miren compañeros, hoy además de que
Muchas gracias.

es poco porque si es poco, está
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coherente, está a la par con la inflación
Yo creo que en la discusión de estos

de ese 3.5 hoy se sabe para que se

temas

la

utiliza, hoy se les dá a los adultos

coherencia o que por lo menos para el

mayores el doble de lo que se les daba

presente

algunos

antes y la idea es darles a todos, antes

compañeros hay que reconocer, pero

solamente a algunos que pertenecían a

yo recuerdo que en esta misma

determinado

Legislatura antes de que terminara el

abanderaba determinado líder, hoy no

periodo de Peña Nieto, compañeros

es así compañeros.

que están aquí votaron en contra de

Hoy se sabe, se dice que el programa

una propuesta que salió de nuestra

de becas que ya existía, así es, nada

no

dejo

de

reconocer

manifiestan

político

o

que

los
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más que ocurría lo mismo, no se les

El diputado Ricardo Castillo Peña:

daba a todos, hoy se pretende que ese
programa sea universal y se está

No le permito diputado. Con relación a

trabajando en eso, se está dando una

lo que dice o lo que acaban de

cantidad de becas que en la vida se

mencionar algunos compañeros, a mis

habían dado, insisto mucho en que hoy

compañeros a los que quiero mucho, en

se sabe cuál es el destino, antes no se

relación al esfuerzo

sabía, sabíamos que había quien se

haciendo efectivamente dejé pasar el

trasladaba de una secretaría a otra en

comentario hace rato, pero ya dos

un

la

veces pues no se vale, estamos

existencia de un avión en donde

haciendo un esfuerzo así es, hay un

viajaban los altos funcionarios federales

grupo de la sociedad civil porque se

con séquitos de acompañantes con

está organizando la sociedad civil no

todos los gastos pagados, claro que

precisamente

estoy en el tema porque estamos

sociedad civil

hablando de las tarifas, así es, que

GNT, que está presentado diversos

como antes los que hoy piden que se

proyectos y varios y muy buenos,

bajen, antes se oponían de manera

estamos

sistemática a eso…

primero, vamos a presentar de estos

helicóptero,

sabíamos

de

varios

de

un

partido,

es

organizada el Grupo

presentando

así

que estamos

que

apenas

pónganle

el

mucha

El Presidente:

iniciativa.

Si diputado ¿con que objeto diputado

De la tarjeta Chilpo, no estamos

Celestino?

inventando

nada

compañeros,

no
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estamos inventando nada ya existe el
(El diputado Celestino Cesáreo

maxi túnel de Acapulco ya existe el

Guzmán, desde su curul, para hacerle

beneficio, para los ciudadanos de

una pregunta al diputado Ricardo

Buenavista, en Iguala en la caseta de

Castillo).

Iguala, así es, miren dicen que estamos
recabando firmas, pues cada quien
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mata las pulgas como piensa que lo
debe de hacer, este es un previo, a todo
una gran cantidad de actividades que
vamos a llevar a cabo, no estamos
engañando a nadie, estamos buscando
beneficios para la gente que nos
comprometimos en campaña, estamos
tratando de hacer algo a la mejor nos
equivocamos

pero

lo

estamos

intentando, yo creo que esa parte del
Ocotito, Dos Caminos todo lo que es el
Valle los pueblos de la Sierra, son gran
parte de mi distrito y me siento en la
obligación de buscar un beneficio para
mis representados yo le diría a mi
compañero que me antecedió en la
palabra, que pida lo mismo para la
caseta de Tixtla a lo mejor no se le
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había ocurrido.
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