08 DE OCTUBRE DE 2019

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.

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

Muy buenas tardes.
Con su permiso presidenta diputada.
Compañeras diputadas, diputados.
Al público en general.
quisiera decirles que pues en el caminar en cada uno de los municipios, si
siempre las necesidades del campo son muy fuertes.
En los diferentes tipos de cultivo que es tan grande y tan extenso en nuestro
estado de Chiapas.
No quiero hablar de cada gobierno de lo que tenido que hacer en su gobierno,
tenido cada mandatario tuvo la oportunidad de gobernar y de atender de la
manera que ellos querían hacerlo.
No quiero hablar de un partido político, pero sí tenemos que reconocer al
presidente de la república al presidente López Obrador, por el trabajo y el
corazón que tiene a México y a Chiapas no es fácil gobernar.
Yo siento que es un inicio del presidente de la república, donde él también con
su equipo de trabajo y su proyecto político de los seis años para servir en los
diferentes rubros y en las diferentes áreas.
y lo ha dicho y lo manifestado ayudar el campo y yo tengo la confianza y la
seguridad que lo va a ser nuestro presidente de la república y también lo va a

ser nuestro gobernador, es cierto la gran necesidad que tiene el campo, los
campesinos.
pero también quiero manifestarles que también es ese tiempo de que se tiene
que hacer la planeación y que los resultados tienen que darse, quiero dar el
ejemplo; soy el presidente de la comisión del café y también de la comisión de
agricultura decirles que la comisión del café y también de la comisión de
agricultura.
Decirles que la comisión del café hay un padrón de noventa y un mil que está
registrados, de los cuales ya el presidente de la república en nuestro estado de
Chiapas va apoyando con su tarjeta a cincuenta y tres mil beneficiarios, con un
apoyo de cinco mil pesos, ya sea dos mil para fertilizante, dos mil para plantas y
mil para la mano de obra.
Y es un compromiso del presidente a la república llegar a los noventa y un mil y
también quizás muchos no quedaron dentro de ese padrón, tenemos la confianza
que seguirán trabajando las dependencias y estaremos muy pendientes para los
que queden fuera de ese programa pueden estar, pero si tenemos la confianza
en el presidente de la república.
Que también acerca del maíz el pimat vendrán también hay un padrón y también
vendrá ese apoyo de cinco mil pesos, quizás la secretaría de bienestar puede
explicar en qué tiempo saldrá ese apoyo que tanto lo necesita los campesinos.
Pero sí decirles que el presidente la república lo que ha dicho no lo ha dicho nada
más el discurso, ya lo están trabajando se está haciendo una realidad, les digo
gobernar no es fácil tiene que organizarse y éste su primer año, yo creo que,
como diputados en el congreso, independientemente té de cualquier político
tenemos que trabajar en esa unidad con los campesinos y con el gobierno del
estado con el doctor Rutilio y con nuestro presidente de la república.
pero tenemos esa confianza que los apoyos y los resultados se van a dar y ahí
estaremos cerca de todos nuestros campesinos de todo el estado de Chiapas y
también muy cerca para poderle ayudar a nuestro gobernador del estado y al
presidente de la república.

pero si quiero decirles y manifestarles que sí ese programa ya está caminando
quizás si se ha retrasada, pero también tenemos que entender que su nuevo
gobierno con una nueva planeación y su proyecto.
Y si no sería de esa manera que se diera también estaríamos todos los
diputados del congreso del estado, para apoyar, porque es un compromiso con
todos los campesinos de todo el estado de Chiapas independientemente el color
de partido o la religión.
Es el campo y siempre estaremos al lado de nuestros amigos campesinos, pero
es importante yo les invitó a que tengamos esa confianza con nuestro presidente
de la república y el señor gobernador empiezan a dar los resultados, pero no es
posible también sí en 10 meses, 8 meses, que todo sea una transformación.
Es un inicio, todo tiene un inicio, pero tenemos esa confianza yo los invito a que
caminemos de unidad y los diputados vamos a estar muy pendientes de ese
apoyo a todos los campesinos, pero en el rubro del café, quiero decirles de
noventa y un mil empadronados, van cincuenta y tres mil ya con su tarjeta que
están cobrando sus cinco mil pesos.
Eso es de reconocer y aplaudir a nuestro presidente de la república y estaremos
todos para apoyar al presidente sin color de partido, al presidente a su proyecto
y al lado también de los campesinos para que pueden llegar esos apoyos y los
resultados sean siempre esa generar la economía y el bienestar para todas las
familias chiapanecas en el campo.
Es cuanto presidenta.

