Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado J. Jesús Villanueva Vega, para razonar su voto.

El presidente:
colaborando y por lo tanto yo creo que
Adelante, tiene el uso de la palabra

debemos hacer un llamado a que

desde su curul el diputado J. Jesús

actuemos con calma, con prudencia,

Villanueva Vega, hasta por un tiempo

con sensatez, sin caer en los extremos,

de cinco minutos para razonar su voto a

inyectarle a la gente a la sociedad el

favor.

miedo, el caos, porque me parece que
no es la vía ni el camino a seguir.

El diputado J. Jesús Villanueva
Vega:

Creo que esta contingencia de parte del
gobierno federal y del gobierno del

Muchas gracias, señor presidente.

Estado ha estado ha hecho frente de
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manera eficiente y creo que lo que hay
En efecto me parece que el fenómeno

que resaltar es que afortunadamente

del Covid 19 es un caso de emergencia

hay una coordinación estrecha entre el

mundial no tan sólo en nuestro país, sin

gobierno federal, el gobierno del Estado

embargo yo coincido con muchas voces

y los municipios, yo creo que todos

en este Pleno y me sumo a ellas por

debemos de sumarnos a este esfuerzo,

supuesto

que

este tema no tiene ideología, no tiene

actuemos de manera propositiva, de

colores y creo que todos debemos de

manera responsable, me parece que la

sumarnos

sociedad guerrerense y la sociedad

efectos y sobre todo en esta etapa para

mexicana

coadyuvar en la prevención.

en

está

el

sentido

de

respondiendo,

está

para

contrarrestar

sus
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Lo decían algunos diputados, pues creo
que nosotros podemos en nuestros
distritos

apersonarnos

comunidades

para

en
difundir

las
la

información en torno a la prevención y
también para ayudar, hay gente que
seguramente que va a necesitar ayuda,
va a necesitar víveres, va a necesitar
implementos, lo que sea necesario,
creo que nosotros podemos hacerlo,
entonces yo aprovecho este espacio
para señalar y decir que el grupo
parlamentario de Morena, se suma sin
duda a esos llamados, a esos exhortos
y por supuesto que nosotros estamos
en favor de los valores más preciados
de la humanidad que es la vida y la
salud. Por lo tanto, hagamos pues lo
que esté a nuestro alcance para el bien
de los guerrerenses, para el bien de los
mexicanos.
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Es cuanto.
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