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Intervención del diputado Omar Jalil Flores Majul, a favor. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Si, diputado ¿con qué objeto?, ¿a favor 

o en contra diputado?. Adelante. 

   

El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Con su venia, compañero diputado 

presidente. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Decía un político veracruzano Jesús 

Reyes Heroles, la forma es fondo y se 

van de viaje, no cuidan las formas, ya 

que están de viaje solicitan permiso, 

creo que hay que ser cuidadosos de 

esos temas, incluido un llamado para 

todas las alcaldesas y alcaldes del 

Estado de Guerrero, recientemente nos 

hemos enterado de la visita de la 

presidenta municipal de Acapulco, 

Adela Román Ocampo a este Décimo 

Congreso Mundial de la ONU, hábitat, 

para promover el proyecto de la 

construcción de la granja solar por 110 

millones de pesos y la rehabilitación de 

15 plantas tratadoras de aguas 

residuales con una inversión 

aproximada de poco más de 450 mil 

450 millones de pesos. 

 

Dichos proyectos por medio de la 

prensa, nunca fueron presentados 

formalmente o al menos no se conoce 

la exposición pública de dichos 

proyectos de inversión, de 

infraestructura física, por supuesto no 

nos oponemos a la existencia de estas 

situaciones por el contrario, ojala se 

puedan realizar y existan inversionistas 

en esta cumbre de hábitat que sean 

atractivos para el puerto de Acapulco, 

para invertir en suma según los datos, 

se necesitan más de 800 millones de 
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pesos para poder desarrollar otros 

proyectos. 

 

En este Congreso se realiza en Abu 

Dabi y por supuesto está en Emiratos 

Árabes, la segunda ciudad más poblada 

del país que tiene el 9 por ciento de las 

reservas de petróleo en el mundo un 

lugar de conflictos de tensión en Medio 

Oriente ahí está en Emiratos Árabes la 

presidenta municipal de Acapulco 

buscando promover estas inversiones. 

  

Al respecto es importante mencionar y 

subrayo no estamos en contra del viaje, 

sino del método como se realizó éste, 

que no era más fácil para la alcaldesa 

presentar el proyecto o los proyectos 

ante el Cabildo, ante la Comisión de 

Obras del Congreso del Estado y con 

ello generar más apoyo y solidaridad 

por parte de todas y de todos. 

 

No estamos en contra de la 

rehabilitación de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, ni que haya ni 

exista esta granja, es de la ausencia 

definición de la planeación que permita 

establecer, los mecanismos para 

solicitar su respectiva licencia. 

 

Recordemos también que hace menos 

de diez años CAPAMA tuvo al menos 

en lo visual y en lo real inversiones  del 

gobierno de España para el mismo fin, 

por ello la visita de la alcaldesa a una de 

las  ciudades más ricas del mundo es 

cuestionada por que se traslada de 

última hora, sin planeación, sin 

objetivos, sin permiso solicitado en 

tiempo ante el Congreso para 

ausentarse, y más aún cuando se 

utilizan los recursos públicos de 

Acapulco, ojalá y esperemos cuando 

regrese informe al Congreso de los 

resultados obtenidos esperando que no 

pase el antecedente de la inversión 

española que nunca se concretó o que 

se concretó a medias y el informe de 

resultados de su viaje de once días. 

 

Que coincidimos con otros legisladores 

que es un exceso de tiempo, que quede 

claro, esta Soberanía es respetuosa de 

las decisiones de los cabildos, no 

estamos en contra del viaje, insistimos 

que estamos a favor de las opciones 

para la solución de los problemas en 

este mundo globalizado pero la falta de 
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transparencia en estos asuntos no 

ayuda absolutamente a nadie. 

 

Yo daré por supuesto, mi voto a favor 

de este punto de acuerdo. 

 

Es cuanto, compañero diputado. 

 


