5 DE AGOSTO DE 2015

DIPUTADO GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Amigos diputados yo fui muy concreto con temas y traigo documentado la
situación y no es la primera vez que lo toco, no me corresponde a mi este caso
de laudos pero creo que todos tenemos que ver en el tema como dijo Javier y
como dijo orita Roberto Aquiles, que viene de colado hoy verdad, porque nunca
bien y ahora resulta que viene hoy a despacharnos cuando… permíteme
tantito, tienes derecho diputado, pero no hables de lengua, habla de cola mejor
creo que todos tenemos lengua y la cola unos la tienen más larga, no por eso
permite tantito

carbón, permíteme creo que la cola que tienes no tiene

tampoco hueso, es más larga que lo todos tienen acá, y yo no queme mi
ayuntamiento tres veces como tu los quemas ….
PRESIDENTE: “COMPAÑEROS LES PIDO ORDEN POR FAVOR”…

DIP. GUILLERMO: pero quemas los ayuntamientos, si las quemas al salir, por
eso no hay laudos, ni hay recibos de luz contigo carbón, pero el tema es tratar
de llegar a un acuerdo de que vayamos hacia adelante lo que precisamente
traemos cargando, son 34 meses, nos quedan 6, 7 semanas de trabajo, donde
lo que estamos pidiendo es llegar acuerdos, no estamos viniendo a echar
culpas ni tapar quien fue , yo te invito y te reto el próximo miércoles te voy a
sacar tu lista de transporte, Cintalapa es un cochinero carbón, sale y lugar de
andar en campaña deberías de estar cuidando el tema del transporte, así que
prepárate para eso, porque sabes que, tienes tres años engañándonos con la
ley de transporte, tres años nos engañaste y todo lo que hiciste fue nada más
engañar y hacer negocios carbón, por eso financiaste campaña, ese es el
tema, el tema de laudos lo que yo estoy pidiendo es que se le convoque al
presidente del tribunal, trabajo burocrático para llegar a cosas concretas y
ayudemos a los que se van,

sobre todo a los que llegan, es una gran

responsabilidad que el congreso no trabaje, no participe en es tema tenemos
que entrarle de fondo, tenemos tiempo presidente, yo te pido que fuera de la

dinámica que hoy se está dando y que lamento que muchos nunca subieron a
tribuna, que veamos que trabajos hicieron cada uno con su comisión la
responsabilidad directas y aparte todavía tenían ahí de adorno, que hicieron
carbón para que puedan venir acá a discutir los temas, vergonzoso para pesca
que hay 6,7 diputados en 239 kilómetros de litoral, creo que para todos les
toca mejor y por eso a veces no hay que hablar demás, a todos les toca, no,
desde Tonalá hasta Tapachula y el de pesca quien fue y a donde fue a quedar,
así es, se fue de candidato, quien lo sustituyo, quien se fue de Secretario de
Pesca, un diputado, que hizo, donde están los resultados, les demos también
voz para saber si realmente encontró

ese cochinero que usted dice o

realmente una Secretaria que es un cascaron que o tiene recursos y por eso
de la noche a la mañana queramos inventar recursos diputados, por eso no se
trata de echarnos la culpa, sino de reflexionar y le dejemos agenda a los que
vienen, vienen ya, ya están electos, ya están afuera, ya dando vueltas que
quieren entrar, bueno que entren pero con una agenda, con una agenda de
entrega recepción de todos

nosotros, yo cuando llegue aquí agarre la

Comisión de Ecología nadie me entrego nada, no había nada, yo si voy a dejar
una entrega recepción de lo que corresponde por lo menos de medio ambiente
y ecología, así es y ese es el tema diputado, tú te dedicas a eso, siempre has
sido denostado diputado, así es entonces eso es a lo que te has dedicado toda
la vida, andar hablando de la gente y creo que no es el tema.

