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Yo no sé, si va hacer en contra o a favor, don Jorge Enrique porque si hubiera
que votarlas, si fuera opcional quedarse o irse, pediría quedarme pero tenemos
que ir a enfrentar la responsabilidad de ser diputado federal, lo hago con
mucho cariño y con mucho afecto pero con una gran tristeza de dejar el
congreso local, todo mundo me dice y perdón si la emoción me gana que es ir
a la gran liga, no hay una liga mayor que levantarme en el estado que me vio
nacer, en el Tuxtla que me vio nacer y venir a servir a la más grande distinción
que eh tenido ya por dos veces, que es ser diputado local y eso se los tengo
que agradecer a todos, iniciamos hace tres años una legislatura difícil en
condiciones económicas muy duras y sirva esto para decir lo que
verdaderamente ha pasado; hicimos un decreto de austeridad y racionalidad
tuvimos críticas muy fuertes por la cuestión fiscal, sin embargo dejamos las
bases para que la próxima legislatura por lo que nosotros hemos hecho,
puedan eliminar la tenencia dijimos que era de 24 a 36 meses con mucho
orgullo, digo que la comisión de hacienda ha hecho lo conducente, para que así
puedan hacer reestructurar

la deuda completa del estado, una deuda de

cantidad brutal que nos habían dejado y que logramos reestructurarla las tasas
de interés más bajas del país, lo cual es ejemplo y nos lo han pedido como
asesoría de muchos otros estados, nunca hubo un impuesto nuevo revisamos
cada año todas las leyes fiscales y hago el exhorto para quienes lo hagan, ni
nuevos impuestos ni ninguna medida que afecte al contribuyente para cada

una de estas cosas conté con cada uno de mis compañeros, yo me voy feliz y
contento de tener más de 40 amigos y digo más de 40 porque además de los
diputados vinieron sus suplentes como don Ramón, como Leonel, que Leonel
orgullo amigo ojala hubieras estado desde un inicio porque has mostrado ser
uno de los más grandes diputados que hay y así con cada uno, y si me permite
explayarme don Enrique, Memo que tanto le decíamos que le tocaba hablar de
cambio climático por quinceava, dieciseisava, dieciochava ocasión, fue el
diputado más constante prueba de ello es que ahí está la ley. Yo admiro el que
memo siempre estaba presente en su tema, admiro el valor de subir a defender
siempre el tema más allá de lo que alguien pueda decir, admiro su presencia,
admiro su fuerza los aspavientos que puedan haber en el último tramo, sé que
solo son parte de la convivencia legislativa me da un gusto verlo en la
permanente y sirva memo, para que tú le digas a mis compañeros del verde
que estoy muy orgulloso de ellos, muy orgulloso de ellos y del trabajo que más
allá de las criticas mucha gente sobre el congreso los diputados no manejamos
presupuesto, tratamos de manejarnos con la más alta ética, no tratamos lo
manejamos con la más alta más ética y ese es el ejemplo que queremos que
haya, afuera vean más allá de la crítica brutal que a veces es parte del
desconocimiento del trabajo diario, te admiro memo, te felicito y te agradezco
que estés presente, Anita, a Ramón ya dije acaba de llegar pero seguro Ramón
lo que se requiere no es cantidad de tiempo sino calidad de tiempo, con el poco
tiempo que este acá, seguramente vas hacer la historia y vas a poder presumir
que representaste a tu estado en un congreso, Anita chula la más constante, la
más ganosa, la que creyó siempre en su proyecto que tuvo el valor de ir a
buscarlo bajo las más adversas condiciones; yo fui diputado de oposición, la
primera vez yo no era amigo del gobernador en turno aunque mucha gente lo
diga muy por el contrario y a memo, le consta fui contra todo y fui diputado,
porque creo en el cambio, porque creo en que las cosas deben ser diferentes,
porque creo que la gente nos exige transparencia, porque creo que debe haber
un combate brutal total y absoluto a las malas prácticas, a la corrupción y a la
falta de transparencia, en ti encontré siempre a una amistad y a una plática en
todas y cada una de las sesiones, decir que admiro seria poquito, te quiero
mucho y te lo quiero agradecer. Sirve tu para hacer la portadora de todas las
mujeres, para todas y cada una de ellas, mi compañera del verde pero más que

eso yo quiero que seas mi amiga siempre, don Roberto, me daba guerra todas
las sesiones y me la daba porque siempre estaba preocupado por las
cuestiones de su municipio y las cuestiones de los indígenas, sigue así don
Roberto porque eres grande y más grande vas hacer todavía. Rhosbita chula la
de la diputación más polémica la diputación migrante, pero tú te la ganaste con
creces Rhosbita, no ha dejado de luchar un día por los migrantes queda
pendiente la invitación a ir un día a ver cómo están los migrantes, pero queda
presente tu ejemplo, Rhosbita vino de fuera a ponerle más y más ganas y
hacer necesario que haya una diputada migrante, porque tú eres el estándar de
lo que tienen que hacer los que vienen y en eso nadie te puede escatimar ni un
solo elogio e insisto, insisto mucho en eso más allá de las críticas a mí me toca
ver lo que hicieron; Leonel vino en una de las etapas para mi más difíciles
cuando en la comisión de vigilancia enfrentamos yo no puedo decir diferencias,
pero si una problemática muy especial el diputado Ángel Córdova, a quien yo
sigo considerando mi amigo más allá de cualquier opinión que él tenga mi ex
alumno, una gente a quien aprecio decidió retirarse por motivos personales, lo
que yo no sabía aunque yo conocía a Leonel es iba a opacar lo que él hacía
por su brillante trabajo, por su capacidad de conciliación, por su permanente
platica por enriquecer los debates al interior del verde y por ser de verdad una
gente propositiva y de lo mejor. Termino con don Jorge Enrique y con esto
quiero terminar la participación, Jorge Enrique fue mi alumno primero, mi amigo
después, mi compañero en la sesenta y tres legislatura y hace historia siendo
dos veces presidente de la mesa, es un hombre que ha salido adelante bajo las
más difíciles condiciones, es hombre que ha sabido construir los acuerdos
entre todos nosotros, como a todos lo admiro, lo admiro mucho a mi me
permite presumir todos los días de que los que hacemos en mi trabajo de
siempre en la educación, rinde frutos tiene éxitos hay gente como Jorge
Enrique Hernández Bielma, admirable permanentemente presente no pudiera
encontrar palabras que lo describieran Jorge Enrique, pero para mí hay una
que me encanta decírsela “amigo”, yo solo quiero agradecer a todos los demás,
a los medios , a la gente que aquí trabaja, ojala y tengo que terminar con eso,
que Dios me permita regresar muy pronto, porque para mí lo mejor es estar en
mi tierra y servir desde el congreso a mi ciudad más allá de que la pueda servir
desde la más diversas trincheras, que Diosito los bendiga, le quiero pedir

autorización para retirarme para que ya no esté en la votación de esa licencia
que les toca a ustedes, una disculpa por votar en una orden del día que no me
tocaba, pero no quería dejar de irme sin efectuar mi último voto, gracias a todos
y a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga mucho y que Dios me permita
regresar pronto y encontrarme con ustedes. Gracias.-

