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DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.Primero que nada, gracias Ale por utilizar la frase hechos no palabras, si me
quiso o no me quiso que Dios lo bendiga, yo se la verdad, mis empresas que
no son motivo de esto, que no era un debate personal, sino que era un debate
político, yo lo entiendo que quiera crecer aquí en la tribuna lo que no crecemos
allá en las colonias, en un debate que debiera ser meramente político y no
personal, habría que hacerlo. Jamás defenderé a ningún bandido, estoy en
contra de ellos, firme el dictamen sí, pero lo votamos todos porque somos
responsables en lo que el estado necesita, pero he firmado también otros, en
los que quizá no esté de acuerdo pero que son platicas y acuerdos políticos
que hacemos para beneficiar a la gente,

la ciudadanía la representamos

nosotros, fuimos a campañas, fuimos hacer compromisos y así lo hicimos. Que
su partido a todos los pone a disposición seguramente, ahí están los Abarcas,
los Bejaranos y muchos otros que han puesto a disposición como no, más allá
de ello abiertamente lo digo estoy en contra de cualquier uso no correcto del
presupuesto, pero también se hacer lo que el estado necesita, y el estado a
veces necesita apoyo, necesita lo necesario, yo diputados, porque no me
quiero dirigir solo a usted diputada Alejandra Soriano, esto no es personal es
simplemente político, creo que hemos actuado con responsabilidad, con gran
congruencia y con gran animo de ayudar al estado, mis cuestiones personales,
esas son personales, mis cuestiones de trabajo, esas son de trabajo, al
Congreso vengo a trabajar, a legislar y a gestionar por Chiapas, por Tuxtla,
sigo pensando en lo mismo, Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla y un día si Dios me lo
permite habre de decir también: Chiapas, Chiapas, Chiapas.-

