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DIPUTADO DAVID GARCÍA URBINA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

Con su venia señor presidente, creo que no hay peor lucha que la que no se 

hace y quiero informarte amigo Saín, compañero diputado que mi comisión es 

la Comisión de la Reforma Agraria, pero vivo y mi zona, mi distrito es una zona 

altamente cafeticultora y que tu servidor a lo mejor no ha hecho informe de los 

programas que ha bajado a su gente, momento estuvo para bien ponerlo en 

este recinto como legislador como tú lo has hecho, vanagloriándote de las 

cosas que según has bajado y mucho menos para poder candidatearme y 

poder ser candidato a la presidencia municipal, hemos estado pendientes 

desde que ingresamos como legislador a esta sesenta y cinco legislatura, 

hemos estado puntual con los amigos cafeticultores, los hemos acompañado al 

instituto del café pero desgraciadamente no todo depende de un solo diputado, 

quiero por favor amigo presidente que el tema del café y el tema de la roya es 

un problema prácticamente de invasión, es un tema de destrucción ante los 

que se dedican a esto que este tema sea emergente que la comisión que se 

tenga que crear se cree de inmediato estamos a pocos días si de salirnos pero 

están a pocos días también de que las comisiones en el congreso de la unión 

empiecen a etiquetar los recursos, si aquí nuestro amigo Saín le preocupan 

mucho sus pescadores pues a lo mejor tiene interés para el 2018, de volver a 

contender verdad y a lo mejor para la diputación federal cosa que tu servidor 

está haciendo las cosas y a mi llegan las solicitudes a mis oficinas, en cuanto a 

los laudos la verdad señor Memo Toledo, yo tuve la oportunidad de ser 

presidente municipal cada quien concientiza a su gente, como se debe como 

tuve la oportunidad de ser presidente, ser alcalde, no tuve ninguna sola 

demanda con la gente que yo entre con esa misma gente salí, porque al único 

que se le hace daño en realidad es al pueblo, entiendo que si hay personas 

que cuando pierden por otros colores dejan rencillas, dejan problemas que al 

final de cuentas caen sobre la misma población, cada político, cada persona 

debe ser responsable de sus actos y hacer lo que en realidad debe hacer 

servirle al pueblo si hay problemas de laudos laborables finquemos los 



problemas a las personas que han dejado eso. Es cuanto señor presidente. 

 

 

 

 

 

 

 


