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Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, para razonar su voto. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se le concede el uso de la palabra, al 

diputado Alfredo Sánchez Esquivel. 

 

El diputado Alfredo Sánchez 

Esquivel: 

 

Con su permiso de la Mesa Directiva. 

 

Compañeros. 

 

En relación al tema que fue votado y 

que tiene que ver con el asunto del 

fertilizante, mi participación es para 

razonar mi voto en contra, por lo 

siguiente, el asunto del fertilizante 

compañeros es un asunto que no se ha 

consumado, está en proceso, en estos 

instantes está comenzado en la parte 

Norte del Estado, la Tierra Caliente 

como la conocemos, el análisis de 

cómo se va hacer el esquema de 

distribución se ha trabajado 

directamente entre el Gobierno Federal, 

las instancias estatales como fue la 

participación en su momento en una 

reunión donde estuvo uno de los 

directivos viendo como va a operar el 

Programa. 

 

En efecto es real, los costos del 

fertilizante que presentaban los 

ayuntamientos junto con el Gobierno del 

Estado y los productores, oscilaba los 

mil 200 millones de pesos, esto 

abarcaba productos como mango, 

coco, plátano y otros, aquí el Programa 

que plantea el presidente de la 

República tiene que ver con maíz, frijol 

y arroz, va enfocado para productos 

que realmente sirven, como un 

producto de subsistencia, los otros son 

producto que por su valor en mercado 

permiten a los productores de una u 

otra manera poderle invertir. 
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Quiero señalar por otro lado también, 

que el presupuesto es de mil 500 

millones de pesos a nivel nacional, hay 

una asignación presupuestal hasta 

ahorita ya en firme de 650 millones, 

pero eso no es limitativo de que en un 

momento posterior pueda 

incrementarse, otro de los programas 

que también pasa a ser complementario 

es la aportación que hay de 400 

millones de pesos para ganadería para 

el Estado, los precios de garantía que 

vienen a fortalecer esos pequeños 

productores los cuales dan certeza de 

que van a tener precios competitivos 

como es el caso del frijol y de maíz, 

mas de 14 mil pesos por toneladas 

garantizado por Segalmex mas 5600 

pesos por tonelada para maíz, 8.2 

pesos para leche y para el caso que no 

aplica en Guerrero porque no 

sembramos trigo hay un precio de 

garantía. 

 

Yo les pido en todo momento que no 

desesperemos está en proceso la parte 

de consolidación del proyecto, el 

arranque va a ser en un par de 

semanas en ciudad Altamirano, ahí va a 

ser el arranque del proyecto de 

fertilizante donde podrán ustedes 

constatar que por parte del Gobierno 

Federal dando un cauce a esta parte 

del fertilizante y que esperemos como 

todos porque a todos los guerrerenses 

nos conviene que nos vaya bien a 

todos, salga muy bien. 

 

Gracias. 

 


