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Intervención del  diputado Carlos Reyes Torres, por un tiempo de hasta cinco 

minutos, para que haga uso de su derecho de réplica.  

 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Reyes Torres, por un 

tiempo de hasta cinco minutos, para 

que haga uso de su derecho de 

réplica.  

 

El diputado Carlos Reyes Torres: 

 

Con su permiso diputada presidenta.  

 

Señor secretario escuché con 

atención las respuestas a las 

preguntas que le formulé, y si bien los 

números son indicadores de que se 

realizaron acciones y se ejecutaron 

programas, sería valioso hacer el 

contraste en campo, Guerrero 

necesita mucho más.  

Yo estoy seguro que usted, los 

funcionarios que lo acompañan, así 

como la gobernadora coincide quien 

lo que se ha hecho en esta secretaría 

es nada, en comparación con lo que 

necesita el campo, la ganadería y la 

pesca. 

Por ello señor secretario le refrendo 

el respaldo de las y los diputados de 

mi partido el PRD, para que juntos 

podamos buscar la solución o las 

soluciones a los diversos problemas 

que enfrentamos, y esto sólo es 

posible si tenemos una comunicación 

con los productores, e Impulsamos 

proyectos, que sean de su interés, y 

que nos sirvan para fortalecer la 

producción en el Estado y no sólo 

para sobrevivir.  

 

Estamos conscientes que acaba de 

llegar, que es muy difícil que nos de 

las respuestas que nosotros 

esperamos, pero ese voto de 
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confianza aprovéchelo señor 

secretario, porque no es un cheque 

en blanco, el próximo año 

seguramente nos vamos a 

reencontrar en este mismo ejercicio, y 

deseamos que sea para darle buenas 

cuentas a las y los Guerrerenses.  

 

 

Muchas gracias, compañeros. 

 


