Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, para razonar su
voto.

El presidente:
positivo en el Covid, más conocido
Adelante diputado, tiene el uso de la

como el coronavirus.

palabra el diputado Servando de Jesús,
hasta por un tiempo de cinco minutos

Creo que tampoco hemos exhortado al

desde su curul, para razonar su voto a

secretario de salud para que pudiera

favor. Adelante diputado.

venir a comparecer sobre ese tema
importante que está haciendo estragos

El diputado Servando de Jesús

en la República Mexicana y va a hacer

Salgado Guzmán:

estragos aquí en el Estado de Guerrero.

Buenas

tardes,

compañeras

y

compañeros.

Yo me sumo al comentario que hizo mi
compañero Celestino que mucho se
habla pero poco se hace, en la sierra de

Creo que no hemos tomado esto en

Guerrero

serio desde el Congreso del Estado,

abandonadas de nuestro Estado junto

creo que muy poco hemos realizado

con la montaña y que no se están

nosotros, hace algunos días hubo la

haciendo

convención

solamente por conferencias de prensa,

bancaria

y

algunos
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diputados asistieron a la convención y
no

se

tomaron

las

medidas

son

las

partes

absolutamente

más

nada,

pero no hay brigadas de salud.

de

seguridad, dado que un banquero dio
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Y ahí en la sierra de Guerrero y en la
montaña muy poco están los medios de
comunicación, creo que necesitamos
tomar este caso de lo que está
sucediendo en nuestro Estado y en
México

de

manera

muy

seria,

olvidarnos de los tintes partidarios y los
tintes políticos y pensar más en la
ciudadanía.

Si tenemos nada más alguna sospecha,
no es de que estemos infectados o no y
tenemos una sospecha nada más de
que yo pudiera estar, yo no atiendo a
las personas de manera directa, yo los
invito a la responsabilidad compañeros
nada más.
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Gracias, presidente.
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