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Intervención del diputado Cervando Ayala Rodríguez, para hacer un exhorto. 

 

 

La presidenta: 

 

Entonces diputado Cervando, ¿cuál 

sería el objeto de su participación?, 

adelante. 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Cervando Ayala. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Compañeros diputados. 

 

Creo que el hacer un exhorto a un 

Ejecutivo no va en detrimento de las 

personas, creo que es un llamado para 

que pongan los ojos a un Estado como 

el nuestro y no es de mala fe el pedirle 

que contribuya con recursos para que 

las familias del estado de Guerrero 

como todos aspiramos a que sea un 

Estado más productivo y que yo los 

invito compañeras y compañeros que 

cuando se haga un llamado pues es por 

el bien, no es porque un Grupo Político 

mayoritario en un Congreso como el 

nuestro trate de defender a una persona 

como si estamos ocultando que en el 

Estado estamos muy bien y no es cierto 

no estamos bien. 

 

Entonces qué bueno sería que pues si 

al Estado y que la federación le incluya 

más recursos para este caso y muchos 

más pues bienvenido, yo creo que no 

tiene nada de malo que al Estado le 

lleguen más recursos y más en el caso 

del fertilizante, yo he estado dando 

seguimiento algunas cosas como es el 

caso del campo y bueno muchos 

analistas dan su punto de vista y en 

todos yo estoy seguro que en ninguno 

de nosotros conoce las reglas de 

operación, nadie las conoce, yo creo 
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que las reglas de operación no están en 

ninguna plataforma. 

 

Entonces anoche precisamente estaba 

leyendo algo en el que se hablaba a 

propósito de que se habla de pequeños 

y grandes productores una cifra 

importante dice que pequeños 

productores el programa va a operar de 

lo que más o menos se sabe es para 

productores que tengan menos de 5 

hectáreas y resulta que existe el 70 por 

ciento de productores en México tienen 

menos de 5 hectáreas el 70 por ciento 

de los productores tienen menos de 5 

hectáreas y hablando aquí en nuestro 

Estado pues es una cifra similar, 

entonces no hay grandes productores 

como existe en Chihuahua, como existe 

en Sinaloa, como existe en otros países 

del Norte que a lo mejor pudiera 

negarse una oportunidad de tener más 

recursos y más fertilizante, para hacer 

más productivos. 

 

Yo los invito para que en lo 

subsecuente que vengan los programas 

y que sean bienvenidos y no ocultar la 

pobreza, la miseria que se vive en el 

Estado y que bueno que lleguen 

muchos más Programas, yo solamente 

dicho con todo respeto compañeras y 

compañeros que hoy no vengamos a 

decir algo o no le quitemos la intención 

al presidente de la República si quiere 

ayudar al Estado de Guerrero, 

bienvenido y si quiere dar 1200, 1500 

de fertilizante, bienvenido que bueno 

para los productores del Estado. 

 

Pero además yo solamente para 

refrescar memoria de todos, cuando 

vino el presidente de la República a 

Acapulco, dijo lo siguiente: 

 

(El diputado reproduce audio) 

 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Lo tercero y esto lo acabamos de 

convenir con el gobernador, con Héctor 

y es importante, nos vamos a hacer 

cargo nosotros, el Gobierno Federal se 

va a hacer cargo de la entrega de los 

fertilizantes, participa la federación, 

participa el estatal y los municipios, 

entonces hemos hecho el acuerdo, va a 

financiar este Programa el Gobierno 

Federal en Guerrero, va a ser en el 
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único Estado en que vamos a entregar 

de manera gratuita…..” 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Digo para no abundar más en el tema, 

ahí está claro el asunto y solamente 

quería hacer este llamado a todas y a 

todos, no le quitemos la intervención al 

presidente que quiera ayudar al Estado. 

 

Muchas gracias, diputado. 

 


