08 DE OCTUBRE DE 2019

DIPUTADA

PATRICIA

MASS

LAZOS,

DEL

PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL.

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS, SOBRE EL TEMA “EXHORTO AL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN”.

Con su venia diputada presidenta.
A todas las personas presentes y sobre todo a las personas campesinas que se
encuentran y que nos visitan hoy en está la casa del pueblo.
En este congreso donde deben ser escuchados todos y cada una de las
necesidades y del sentir de todas las personas.
Efectivamente a veces es difícil entender la posición de nuestro presidente de la
república, es una posición difícil de mucho trabajo se hace mucho trabajo y a
veces con un solo error, un solo detenernos en el camino es difícil comprender
el por qué.
Sin embargo tan sólo quiero decirles una cosa, que bueno que vinieron son bien
recibidos, esta es la sexagésima séptima legislatura y quiero que sepas una
cosa el dinero del campo de ustedes fue debidamente autorizado ya por nosotros
en el ejercicio del 2019, de su ley de presupuestos para los ingresos que se
necesiten para el campo, esa secretaría del campo está a cargo de la licenciada
Zaynia Andrea Gil Vázquez, es la persona que con todo respeto ustedes deben
dirigirse, ese el presupuesto ya fue otorgado por todos y cada uno de nosotros
los diputados para que puedan cumplir sus necesidades de una manera justa.
Que bueno que vinieron aquí, me da mucho gusto y creo que todos los diputados
que estamos aquí lo recibimos con gusto, pero quién tiene los recursos aquí en
el estado es la secretaría del campo y les acabo de dar su nombre y también por
último quiero comentarles una cosa, las instrucciones están dadas por nuestro

presidente de la república para que todo esto sea atendido de manera correcta,
honesto y sin corrupción.
Desconozco y yo creo que varios de mis compañeros también las causas por
las cuales no ha sido atendidas sus demandas sociales y justas, les pedirían de
la manera más atenta que acudan con ella y a su vez se le hace un exhorto a
dicha secretaría para efectos de que la encargada y la titular del mismo se
avoque al conocimiento y a la solución de sus problemas.
Es cuando presenta

