Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel para razonar su voto.

El presidente:

llámense las plantas y que ahí también
tenemos agua, tenemos por otro lado

Adelante pues en el uso de la palabra el

sustento para las familias a través de

diputado Robell, no primero vamos con

otros elementos que producen, es

los diputados que van a razonar su

importante razonarlo en este sentido, no

voto, el diputado Alfredo Sánchez

podemos politizar un tema tan delicado

Esquivel para razonar su voto a favor,

como es esto, pero entiendo a los

adelante diputado tiene el uso de la

compañeros que simplemente se guíen

palabra hasta por 5 minutos.

por razones políticas y no razonan las
cuestiones técnicas, es mas allá de

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:

subir y bajar la mano en el sentido que
tenemos que cuidar lo que nos dejaron
nuestros antepasados, porque quiero

Muchas gracias, diputado presidente.

que lo sepan todos, la formación de
suelo cuando tú tienes un bosque

Con el permiso de la Mesa Directiva.

desnudo producto de una quemazón se
pierde el suelo, el suelo no se recupera,

Diputados presentes y el público que

un centímetro de suelo tarda 100 años

nos siguen por redes sociales.

para poderse generar y sépalo para a

Quiero razonar mi voto a favor por la

esto, sobre las piedras no puedes

1

siguiente razón, el suelo como base del

sembrar árboles y este programa tan
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los a la mejor no tienen conocimiento de

sustento de la vida de la naturaleza,

bueno que tiene nuestro presidente
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“que es sembrado vida” no podemos

Por eso yo quiero decirles una cosa que

sembrar en piedras, necesitamos suelo

ojalá este mensaje quede claro, no es

por eso yo digo una cosa que esta

político, es un tema verdaderamente

propuesta del diputado Ossiel donde

técnico tenemos que cuidar los bienes

invita a la federación, donde invita al

de la nación, el suelo, el agua, las

Estado

un

plantas son bienes de la nación que

nuestra

tienen que ser salvaguardado por

realidad y también hace la invitación a

quienes están encargados, en estos

comisarios y comisariados.

momentos en nuestra nación, gobierno

y

los

razonamiento

municipios,

adecuado

a

es

federal,

gobierno

porque

no

gobierno

Con mucha tristeza lo hemos visto acá

municipal

en campo en la zona rural cuando hay

comisariados y comisarios con los

un incendio, en muchos casos los

cuales pedimos que ojala se sigan

ayuntamientos

autoridades

sumando a esta propuesta y no lo dejen

municipales son el primer grupo que

en saco roto y es por el bien de todos

debiera atender prácticamente dejan

nosotros.

las

y

estatal,

decirlo

ver cómo se van quemando los
bosques y no actúan, quienes están

Muchísimas gracias presidente y a

actuando son los dueños de esos

todos los compañeros.

bosques y hay que decirlo no son
grandes

terratenientes

no,

son

campesinos que no tienen equipo que
no tienen capacitación y ellos en su
desesperación

en

muchos

casos

significa la muerte de muchos de ellos,
la pérdida de su patrimonio llámese
semovientes,

apearías,

llámese

el
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propio bosque que le da el sustento el
cual lleva un ingreso a sus familias.
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