7 ABRIL DEL 2015.

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.-

No me tomo mucho tiempo señor presidente, defender lo indefendible de lo que
hizo Sabines imposible un gobierno emanado del PRD, que endeudo el Estado
hasta en condiciones brutales, pedir prestado en si no es malo, lo malo es
como lo utilizas porque los dictámenes dicen que tienen que ser para
inversiones productivas, lo que hay que hacer es fiscalizar y supervisar a ellos
mismos; hay quienes dicen que era o no amigos de unos y de otros cuando
menos mío no lo era, yo le negué su primer trabajo en este Estado; que
hubieran sonrisas o carcajadas sínicas no me atrevería a decirlo porque
conozco la responsabilidad y la seriedad de todos y cada uno de mis
compañeros, es cierto encontramos un estado maniatado, encontramos un
Estado endeudado pero habría que dar viabilidad para que, para poder seguir
adelante y de la comisión de hacienda la cual me honro en presidir con varios
de mis compañeros como el Diputado Noé Castañón hicimos una iniciativa que
fue votada de manera favorable para refinanciar esa deuda y que pudiésemos
enfrentar de manera más digna los chiapanecos, jamás defendería lo
indefendible, pero tampoco puedo aceptar que lo dimos de una manera que no
fuera responsable, no más gobiernos como esos que se endeudan que se los
exijan sus partidos y que los gobiernos emanados como nosotros del verde,
porque emanamos en un gobierno del verde tenga responsabilidad de
manejarse con disciplina financiera, que es una exigencia, para todos
despilfarros no nos gusta a nadie, impunidad no nos gusta a nadie, pero no
solo para Tuxtla, para ninguna ciudad, para ningún municipio para
absolutamente a nadie, aprovecho solo dos minutos presidente para decir a los
compañeros que iniciamos los últimos seis meses de la legislatura necesitamos
un sentido de unión, de compañerismo, de respeto, de ánimo, de confianza,
porque es lo que la gente nos exige todos los días, sé que en uno u otro partido

puede haber jaloneo, pero a todos nos interesa lo

mismo, nos interesa

Chiapas, va mi solidaridad para todos y cada uno de los miembros de la mesa
directiva que fueron electos, así fueron y fueron por unanimidad, y va mi
solidaridad también para cualquiera que haya hecho un compromiso y que se
deba cumplir, no hay valor más importante que el valor de la palabra empeñada
y eso debemos cumplirlos todos, un abrazo compañera Gloria, un abrazo para
todos, muchas gracias señor presidente.-

