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Con su permiso Honorable Asamblea, Diputado Presidente, para hacer
memoria al que me antecedió en la palabra Emilio Salazar, nosotros no
encubrimos a nadie diputado Bejarano estuvo en la cárcel y póngame todos los
ejemplos para que sea uno a uno y yo le pueda explicar lo que ha sucedido con
el PRD, pero en cambio tu partido verde y el PRI no solo los encubren hasta los
hacen candidatos, los hacen candidatas ahí está Romero Deschamps acusado
en todo el país por enriquecerse con todas las prestaciones del sindicato y es
diputado y ya no me sigo en la lista porque tienen una lista interminable, ahí
está el niño verde que también fue encontrado, esta inmiscuido en diversas
acciones de corrupción y goza del amparo del fuero como estos diputados,
senadores que hacen y deshacen con la ley, que respeten las instituciones
pero en beneficio propio, pero cuando se trata de defender a la ciudadanía
hágase mi voluntad pero en los bueyes de mi compadre, verdad Diputado esa
es la realidad, las cuestiones personales son personales, pues fíjese que no
diputado, porque desde que asumimos una responsabilidad pública, somos una
figura pública y nos debemos las 24 horas del día a nuestros representados y
representadas, digo se lo aclaro por si no lo sabe diputado, porque para eso
nos pagan para trabajar y por eso nadie debe tener impunidad por encima de
todas y todos los ciudadanos, si faltamos a nuestro trabajo nos descuentan, si
seguimos cometiendo un error hasta nos pueden correr, y que pasa con los
políticos, no pasa nada por eso hay que eliminar el fuero, el fuero a todas y
todos los políticos para que estemos iguales todas y todos no privilegios, no
tenemos por qué gozar de privilegios; además debemos legislar, proponer una
ley para sancionar a quien se enriquezca al servicio de un cargo público, y por
eso una ley de conflicto de interese y de tráfico de influencias, para que ningún

político, ninguna política haga de sus negocios a ella, ni los acrecenté, ni los
cree al amparo del poder público como hay muchos ejemplos, por ello lo he
dicho, lo manifiesto y lo propuse que todas y todos los diputados de este
estado amigas y amigos los invito, las invito a que presentemos de cara a la
ciudadanía nuestra declaración de intereses, nuestra declaración patrimonial y
de nuestro impuesto, el que nada debe, nada teme diputado Emilio, la que
nada debe nada teme, es cuanto diputado presidente.-

