5 AGOSTO DE 2015

DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

(2 PARTICIPACIÓN)

Voy a cerrar mi participación, ya no voy a volver a participar, sin dejar muy bien
claro…..
DIPUTADO PRESIDENTE: “SEÑOR DIPUTADO LES COMENTO, COMO LE
COMENTABA A LA DIPUTADA, ES UN FORO ABIERTO Y PUEDEN
EXPRESAR TODOS LOS COMENTARIOS”…

Diputado Aquiles: Primero decirle al diputado Memo que estoy de colado, soy
diputado, tengo el permiso, la obligación de estar aquí, eso me da entender que
tampoco conoce la ley orgánica del congreso, ya no voy a volver a participar
porque ya sé que el que les dijo la verdad, quiere decirle muchas cosas, a
Memo le quiero decir como se lo voy a decir a mi amigo Saín, yo tengo una
responsabilidad de apoyar a mi hijo como creo que lo tuvieran ustedes y lo más
bonito aquí es que yo si he sido 3 veces presidente en Ixtapa y mi hijo ganó,
pero esta es la prueba que todo político pasa, depende como trabajemos,
depende que respuestas le demos al municipio que gobernemos y mi Junior,
gano, contra todo, contra alianzas de facto, el problema de ustedes es que
perdieron y esa es una respuesta y la actitud de cada uno de ustedes, creo
que por eso pidió prestado mi amigo y quedo en circunstancias críticas, pero
bueno, ya dije que no voy a volver a participar y otra cosa que lamento que el
protagonismo de Saín hable de que autorizamos concesiones y la ley ya no, y
cuando yo tuve que rechazar un programa de concesionamiento lo hice en el
pleno, lo hice público y no paso el concesionamiento porque estaba muy
amañado y venia trabajado por su amigo de Memo, uno que apellida Nemesio,
por eso lo rechace y tuve el valor suficiente de enfrentarme con quien habría
que enfrentarse en ese momento, que creo que ustedes les viera fluido lo que
diosito les dio, si, no hubieran tenido el valor suficiente, y entrando en esta
legislatura

yo si tuve el valor de enfrentarme con el gobierno en turno, a

mentadas, ustedes como estaban condicionados y eran parte de ese equipo,
le viera fluido ese productito que les dio diosito sí, pero quiero decirles que
desde que se reformo la ley del transporte, yo no tomo las decisiones del
Secretario, simplemente nosotros ahorita somos parte legislativa, antes
autorizábamos , que no me toco autorizar ni una, porque rechazamos todo un
proyecto y dejamos garantizado en esa reforma de ley que no se podía
concesionar a nadie, en el año pasado y en el año que viene, así está la ley y
lo lamento que mi amigo Saín que firmo la ley no se haya dado cuenta de eso
a lo mejor porque estaba muy emocionado con su campaña, pero bueno,
decirles que soy un hombre claro, que mi cola lo he mostrado en los 4 puntos
cardinales de este estado que he sido presidente municipal porque soy un
hombre que sabe hacer política, que tiene valor que habla de frente y aquí lo
estoy haciendo frente a los medios y aquí en este escenario donde nos
corresponde hacerlo, no voy a volver hablar pero pareciera que fueran
situaciones personales y si fuera así,

lo arreglamos en otro lado, no hay

problema sí, soy materia dispuesta, soy materia dispuesta en el debate y soy
materia dispuesta donde ustedes quieran que arreglemos las cosas. Muchas
gracias.

