Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Fabiola Rafael Dircio, para intervenir sobre el mismo
tema.

El presidente:
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diputada Fabiola Rafael Dircio, para

sancionadores, lo lamentable es que se

intervenir sobre el mismo tema hasta

trate de defender que los recursos no

por un tiempo de 10 minutos.

lleguen a los municipios y que estos se
utilicen de manera unilateral por parte

La diputada Fabiola Rafael Dircio:

de la federación.

Con su venia diputado presidente.
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gestionar recursos para beneficio de
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los Estados no nos tratemos de
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denunciar en tribuna, no olvidemos
compañeros y compañeras que lo que
se busca es generar desarrollo en los
municipios y la aplicación de los
recursos de manera centralizada está
provocando un clientelismo político y no
un desarrollo social verdadero, recibir a
quienes llamaron a las puertas del
palacio municipal con gas lacrimógeno
no fue lo correcto eso debe aceptarse,
por

eso

desde

aquí

solicito

al

Presidente de la Republica a que les
permita tener un diálogo, todo mexicano
y mexicana tenemos derecho a ser
escuchados, ser atendidos por nuestros
representantes populares.

Muchas gracias, por su atención.
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Muchas gracias diputada.

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Martes 22 Octubre 2019

