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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Moisés Reyes Sandoval, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Con su venia, señor presidente. 

 

Un poco también comentando lo que el 

diputado que me antecedió la palabra, 

yo he estado leyendo las notas de la 

intervención de los presidentes 

municipales en la mañana y ustedes 

comentan el tema de los gases 

lacrimógenos, porque no comentan que 

llegaron con cohetones y que llegaron a 

empujar las vallas e incluso muchas 

personas han dicho que la sociedad 

civil y el propio gobierno que esas no 

son las formas de que autoridades 

electas de que autoridades funcionen 

vienen a palacio nacional a pedir una 

cita.  Ellos llegaron evidentemente a 

querer confrontar, a querer que los 

empujaran para salir en la foto y para 

hacerse las víctimas. 

 

Por otro lado, es muy importante decir 

nos comentaron hace un rato que 

habían recibido a gente allá en Palacio 

Nacional hasta con café y galletas, 

porque se hizo una cita previamente 

establecida, los presidentes municipales 

llegaron sin cita, llegaron hasta se vio 

muy chistoso como estaban haciendo 

su manifestación con camionetas 

blindadas y pidiendo recursos públicos 

porque en sus municipios no tienen 

recursos públicos no. 

 

Entonces como dice Cabada ya se les 

acabó, ya se acabó el tiempo en el que 
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los presidentes municipales eran unos 

pequeños virreyes, se esperaban los 

recursos federales para poder hacer las 

obras discrecionales, hoy nosotros 

lamentamos que hayan llegado con 

agresión, ellos llegaron agrediendo 

finalmente es el Palacio Nacional no es 

un tema, yo he sido protagonista de 

muchas marchas, de muchas 

manifestaciones a lo largo de mi 

militancia izquierda y nunca he llegado 

a pegarle a un policía, a empujar una 

valla y mucho menos empujar la puerta 

nacional, la puerta Mariana, ellos 

llegaron empujándolo y eso no se dice 

solamente se dicen otras cosas, 

llegaron con cohetones allí están los 

videos, digo ¿qué presidentes 

municipales llegan con cohetones. 

 

Entonces hablando del presupuesto 

compañeros, compañeras y también 

hablando del presupuesto aquí en el 

Estado, hace rato ustedes vieron un 

punto de acuerdo y yo aquí desde 

Tribuna les comento a la diputada 

Dinma Salgado que nosotros, la 

fracción parlamentaria de Morena 

votamos en contra de ése exhorto 

porque para empezar ya el presupuesto 

está aquí en el Congreso del Estado, ya 

lo mandó el señor gobernador, el 

presupuesto está aquí, entonces 

evidentemente qué vamos a exhortar, 

más bien pongámonos a trabajar para 

ponerle en el presupuesto a los 

pescadores y a los buzos de Acapulco 

que no sean engañados por un tema de 

protagonismo político, por un tema que 

se les quiere hacer engañoso. 

 

Ellos me dijeron hace rato Moy tú no 

quieres que nos entreguen durante las 

próximas semanas el dinero, dije, es 

que no les van a entregar ningún dinero 

si aprobábamos o no aprobábamos el 

presupuesto, es un tema de técnica 

legislativa por un tema técnico y por un 

tema político y de apego a la legislación 

aplicable por el hecho de que Morena 

no votó a favor de este acuerdo, porque 

este acuerdo. 

El Presidente: 

 

Diputado, por favor… 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 
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...ya había sido digamos que ya era 

andamio para qué exhortar ahorita al 

secretario de Sagadegro, cuando…. 

 

El Presidente: 

 

Diputado Alfredo por favor… 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Diputado usted le permitió a la 

diputada… 

 

El Presidente: 

 

A ser referente, usted ya se enfocó en 

un tema que ya vimos, que ya 

discutimos hace rato. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Digo conmigo siempre es rapidito, 

presidente, con nosotros si actúa de 

manera muy parcial, le pido que usted 

sea imparcial y que por favor deje 

hablar a los diputados, porque usted 

deja a los de un lado, a los del bloque 

del otro, pero a nosotros no. 

 

El Presidente: 

 

Como le vuelvo a decir, referencias las 

puede hacer, usted ya está hablando de 

un tema que ya se discutió, ya se votó y 

que ya estuvo en el orden del día y ya 

está agotado, por favor. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, diputado no tengo más que 

decir, ya está todo dicho. 

 


