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RECTIFICACIÓN DE HECHOS.
Con su permiso Señor Presidente, con su permiso Honorable Asamblea; es
muy fácil, es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano diputado Emilio
Salazar, Sabines fue muy claro y lo dejo muy en claro desde el primer día que
ejerció su gobierno se deslindó de todos los partidos políticos que lo llevaron a
la elección, Sabines dijo que iba a gobernar no en favor y no con el
acompañamiento de los partidos, pero otros lo defendieron, otros partidos si
hicieron comparsa, otros partidos diputado como el de usted fueron cómplices
del saqueo más grande a Chiapas, que la ciudadanía valore porque mientras el
PRD no solapa a nadie, incluso que haya salido de sus propias filas, porque los
ha puesto a las autoridades correspondientes, otros partidos solapan a sus
propias autoridades o hasta las que no hicieron ganar; porque será diputado
me pregunto y mientras unos defendían porque tu Emilio Salazar si defendiste
lo indefendible tu si defendiste a Emilio, tu si defendiste a Sabines, tu si lo
defendiste mientras el Grupo Parlamentario del PRD, tu servidora el primer día
que asumimos la legislatura en octubre de 2012, estábamos fijando una
posición en esta misma tribuna en contra de la aprobación del ultimo préstamo
de Sabines de 3,600 millones de pesos, 3,600 millones de pesos en el último
mes para acabar el sexenio de Sabines, para que iba a usar 3,600 millones de
pesos, cuando 3,600 millones de pesos significa infraestructura, en salud, en
educación, en seguridad no solo para Tuxtla, porque es fácil decir que
queremos a nuestra ciudad, que queremos a nuestros gobernados pero aquí se
demuestra con realidad, ahora sí que con hechos y no con palabras, porque
3,600 millones de pesos significaron una ofensa mientras la gentes se está
muriendo de hambre en Chiapas y este congreso se lo aprobó, con mi voto en
contra por supuesto y razonado y al otro día mi asesor Gabriel Gutiérrez fue
encarcelado por este gobierno de Sabines y estuvo una semana preso, por
defender los intereses de todas y de todos, y si

y si Emilio Salazar tu

defendiste lo indefendible aquí está el dictamen que presentaste a este
Congreso del Estado, que tu procesaste como presidente de la Comisión de
Hacienda de este congreso y en el que simulaste algunas sancioncillas pero la
gente no pedía eso Emilio Salazar, la gente exigía cuentas claras y que
Sabines pagara y que regresara lo que se robó, tu procesaste la impunidad de
Sabines Emilio Salazar y de frente al pueblo de Chiapas y al de Tuxtla, los
invito a que revisen este dictamen y que quede al arbitrio de la ciudadanía
decidir lo que sucedió y que bueno que no te quiso Emilio Salazar, porque
hacer crecer mis negocios, mis empresas en un sexenio donde no me quisieron
pues habría que ver, habría que ver si realmente Sabines no te quiso, porque.

DIPUTADO PRESIDENTE: “COMPAÑERA DIPUTADA HA CONCLUIDO SU
TIEMPO DE PARTICIPACIÓN, POR FAVOR COMPAÑERA”.

Diputada Alejandra Soriano Ruiz: Termino diputado, yo quisiera que muchos
gobernadores quisieran a Chiapas y a todos los chiapanecos como te quisieron
solo a ti Emilio Salazar, es cuanto Diputado Presidente.

