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Intervención del diputado Ricardo Castillo Peña, para razonar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Ricardo Castillo, para 

intervenir sobre el mismo tema hasta 

por un tiempo de diez minutos.   Si 

diputada ¿con qué objeto? 

 

El diputado Ricardo Castillo Peña: 

 

Buenas tardes,  

 

Amigas, amigos de los medios de 

comunicación. 

 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas. 

 

Yo quiero iniciar haciendo un fraternal 

llamado a todos a todas para que 

nuestras propuestas lleven la intención 

de que a nuestros gobernantes les vaya 

bien, porque de esta forma le va a ir 

bien a México, de esa forma le va a ir 

bien a Guerrero. 

 

Miren, una propuesta que pudiera ser 

buena que por muchos años los que 

estamos en la oposición la venimos 

presentando, pues nunca la hicieron 

nunca la aceptaron en su momento, yo 

no sé si hoy se trate de buscar 

reflectores, hacer un exhorto de esta 

naturaleza le pega al presupuesto, de 

dónde se sacan los recursos que de ahí 

se dejarían de percibir, quiero decir si 

los resultados de las elecciones 

hubieran sido diferentes ya que traía 

como una constante en los aumentos, 

efectivamente en algún momento hubo 

una disminución pero que pasó tuvo 

que haber pasado una verdadera 

desgracia para miles y miles de 

ciudadanos guerrerenses que perdieron 

su hogar, que perdieron sus bienes y 

solo así efectivamente por un tiempo 
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hubo la disminución de las cuotas, 

antes no. 

 

Insisto yo nomás quiero poner el 

ejemplo y aquí traigo un análisis como 

del 17 al 18 hasta antes de diciembre 

del 2018, de 101 suben a 135, un 33 

por ciento, en otra caseta suben de 93 a 

124, otro 33 por ciento, de 82 a 109, 

32.92 por ciento…. 

 

El Presidente: 

 

Permítame diputado.  Si diputado 

Celestino con que objeto. 

 

(Desde su curul, el diputado Celestino 

Cesáreo Guzmán: Solicita hacer una 

interpretación). 

 

El diputado Ricardo Castillo Peña: 

 

No, estoy participando.  Entonces 

decirles compañeros si esta constante 

se hubiera repetido, se hubiera vuelto a 

dar la que costaba 135, la queja es que 

subió a 145, es decir subió un 7 por 

ciento, se me hace que de diciembre a 

la fecha un 7 por ciento, del primero de 

diciembre del 2018 a la fecha que haya 

subido un 7 por ciento, se me hace muy 

razonable, pero además insisto está 

dentro del presupuesto. 

 

De haber seguido la constante de 135 

más un 33 por ciento que ya se venían 

haciendo los aumentos, ésta ahorita 

costaría 180 pesos, otra la de 124 que 

subió a 134 costaría 165 pesos, creo 

que nada que ver efectivamente no son 

tres pesos, hablamos de porcentajes y 

la última de ejemplo que ponía de 109 

sube a 118 pero si le hubiesen aplicado 

el 30 y tantos por ciento que ya se venía 

dando ésta costaría en estos momentos 

no 118, costaría 145. 

 

Pero hay algo más compañeros yo digo 

que hoy más que nunca los ciudadanos 

estamos viendo para donde van 

nuestros impuestos, hoy como nunca 

no se tiene que morir alguien para que 

pueda ingresar al padrón de adultos 

mayores, antes así, a esto llegaban a 

decirnos cuando íbamos a hacer el 

trámite porque conocíamos de algún 

caso de algún ancianito que tenía la 

gran necesidad que estaba 

prácticamente en estado de abandono y 

nos decían es que para que pueda 
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ingresar alguien más a este padrón, se 

tiene que morir alguien y yo creo que 

hoy este programa por decir algo es 

universal.  

 

Los jóvenes si es cierto no sabemos a 

quienes les llegan, porque hoy le llega a 

todos los jóvenes que están estudiando 

su bachillerato, efectivamente no 

sabemos a quienes les llega porque 

son muchos, es una cantidad enorme 

de jóvenes beneficiados. 

 

Que hablar de los discapacitados, de 

las madres solteras, entonces pues 

miren, yo sé de un caso de un político 

que siendo del PRI salió diputado del 

PRD, yo no recuerdo que en ese tiempo 

haya hecho por lo menos en ese tiempo 

que estaba en la oposición haya fijado 

una postura como las que ahora fija, de 

verdad yo digo que tenemos que buscar 

que a nuestros gobernantes les vaya 

bien para que le vaya bien a México y 

que le vaya bien a Guerrero. 

 

Muchas gracias. 

 

 


