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DIPUTADO DAVID GARCÍA URBINA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL. (3 Participación)

Con tu venia presidente, yo creo que los calores están saliendo a flote, las
irresponsabilidades

y creo que vengo hacer

hincapié en mi tema, de mi

cafeticultura de los problemas que existen en Chiapas que aunque no soy el
presidente de la comisión creo que a todos nos debe de ocupar, porque en
todas las zonas en los 88 municipios del estado que se producen, ahora si que
en todas las zonas del estado hay producción y que en todos los distritos
locales tienen cafeticultores, es triste Saín, muy triste que comiences a decir
barbaridades y tonterías queriendo hacerle saber a la comisión y a los medios
que fuiste un excelente diputado y que hoy quieres salvar unas cosas de los
compromisos que hiciste en campaña y que nos e pudieron hacer porque no
ganaste, defiendo a mi hermano Roberto Aquiles porque al final de cuentas es
una institución, una persona que ha trabajado y que ha dado resultados, no
puedo decir lo mismo de ti mi hermano, hoy hay un revés en tu vida, un revés
que si definitivamente me acuerdo de lo que tu me enviaste con las personas
que tu me enviaste y que en su momento tuve la oportunidad de llevar estas
personas al comisariado ejidal y a su equipo a la delegación del registro agrario
nacional con mi amigo delegado Martin Girón, que expresaron que si tu
estabas metido ahí, ellos no querían nada, que preferían estar en la misma
situación, entonces no quieras venirte a decir que quieres solucionar los
problemas de otras comisiones cuando en realidad los mismos resultados hoy
día de tu elección hablan de las cosas que venias viviendo, señores, señor
presidente, por favor de las cosas que aquí se están diciendo y de las cosas
que hablan y de los amigos que dicen que no tiene la lengua no tiene hueso y
la cola tampoco , quiero pensar que primero voltéense a ver, Memo voltéate a
ver tantito creo que hay resultados en Cintalapa, y esos te lo están echando a
ti prácticamente, son las malas atenciones, son los malos, prácticamente los
malos manejos de todo y a lo mejor si subías a tribuna a echarte los capítulos
de calentamiento global 1, el tomo 2 y el tomo 3 que al final de cuentas a
nadie beneficio, pero señores, el trabajo es el trabajo y los resultados se dan

cuando la gente lo aprueba. Es cuanto señor.

