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Intervención del diputado Arturo López Sugía, para razonar su voto a favor.

El presidente:

que respiramos al capturar bióxido de
carbono y liberar el oxígeno, aprecio

En el uso de la palabra el diputado

mucho los puntuales señalamientos que

Arturo López Sugía, para razonar su

hace el diputado Alfredo Sánchez al

voto a favor.

respecto porque también regulan la
temperatura y la humedad puesto que

El diputado Arturo López Sugía:

se

puede

equilibrar

el

clima

proporcionan alimento, medicina … a
Buenas tardes compañeros diputados.

los seres vivos y son fuente de materia
prima en muchas actividades humanas.

Con su venia, diputado presidente.
Por ello aplaudo enormemente la
Compañeros de la Mesa Directiva y a

propuesta del compañero y amigo el

todo el público que nos sigue a través

diputado Ossiel Pacheco Salas una

de las distintas redes sociales.

propuesta noble, una propuesta que

lo

con visión de futuro, son precisamente

zonas

ese tipo de propuestas a las que

forestales son imprescindibles para la

debemos de dar realce y apoyo a

vida en el planeta, además de ser parte

propuestas que garantice en el futuro el

1

fundamental en los ciclos de producción

bienestar.
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dignifica al planeta, una propuesta pues
Amigas

y distribución del agua purifican el aire

establece

y

amigos

como

CONAFOR

las

bien
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En los últimos días en el municipio

transitar, simboliza unificación de las

como

sido

acciones de los municipios y del

obstruida por una bruma avasalladora

Estado, simboliza actuar desde los

provenientes precisamente en algunos

diferentes frentes, es aquí precisamente

casos de incendios forestales, he de

compañeras y compañeros donde el

reconocer

esfuerzo

el

mío

los

Acapulco,

ha

esfuerzos

de

las

sumado

desde

nuestras

dependencias que sin recursos han

trincheras debe ser bien direccionado

estado al pie del cañón combatiendo los

por ello la coordinación de los diferentes

incendios, protegiendo nuestra tierra,

entes gubernamentales encargados de

mandando brigadistas, dependencias

la protección del medio ambiente, es

como

fundamental

CONAFOR

reducciones

que

de

ha

visto

presupuesto

desmesuradamente, apenas el año

para

salvaguardar

la

integridad de nuestros bosques, de
nuestro aire, de nuestro planeta.

pasado fueron otros mil 229 millones de
pesos los que fueron arrebatados de la

En estos tiempos de pandemia es

dependencia que prácticamente sin

cuando más debemos de valorar las

presupuesto ha sabido dar la cara

bendiciones con las que cuenta nuestra

trabajando con el alma, trabando por

tierra, y sin dedicatoria en especial

México, a ella he de reconocer se le

estos temas son los que dan realce al

suman los esfuerzos realizados los

Congreso fuera de la mediocridad de

municipios de nuestro Estado y por

los vanos apasionamientos políticos,

supuesto

valoremos

también

del

titular

del

pues

esta

propuesta,

ejecutivo del estado que ha actuado en

hagámonosla votando a favor de esta

la medida de lo posible, que actuado a

noble

pesar de las múltiples dificultades

propuesta.

proveniente

precisamente

y

muy

bien

direccionada

del

financiamiento.

Muchas gracias, es cuanto y saludos a
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todos con mucho respeto.
El

aprobar

el

presente

acuerdo,

simboliza el rumbo por el cual es óptimo
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