25 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ALUCIONES PERSONALES.

Una lucha histórica cuando se es suposición es el no avasallar en función a los
números, la manera en que se debe avasallar es en función a la razón, cuando
uno piensa que los números son más que la razón es un absolutamente
equivocado con lo que uno convence es con la razón.
Los avasallamientos se quejaba siempre la oposición eran terribles, que mal
pelear por una cosa y venir aquí hacer exactamente la otra, yo no sé porque
presidenta permitió alusiones personales porque yo en ningún momento aludí al
diputado, en ningún momento por el contrario merece mis respetos, mi cariño y
entiendo su pensamiento los recursos no los maneja la comisión de hacienda, a
menos que me vayan a nombrar secretario de hacienda entonces si los manejaría
pero los recursos los maneja la secretaría de hacienda, la comisión lo que hace es
manejar el presupuesto y asignarlos a donde corresponden, históricamente la ha
encabezado el partido mayoritario mentira en la 63 legislatura el gobernador
pertenecía al PRD, quien encabezaba la comisión de hacienda era el diputado
Cortázar del Partido Acción Nacional porque?, porque se generan equilibrios,
insisto lo único que yo puedo ofrecer es mi preparación y mi experiencia mi amor a
esta tierra eh llegado acá siempre a través de, a buscar los votos, no de
prebendas, no de regalos no formo parte de ningún grupo político, lejos estoy de la
generación de quienes les ha tocado gobernar si un diputado que ha crecido acá
que aquí tiene todos sus interese personales, su familia, su casa, su trabajo, su

historia, sus vivos, sus muertos; tengo tanto derecho como cualquiera a buscar lo
que corresponde.
Que es lo que van a tener de mí siempre, respeto y sobretodo alturas de miras
lejos estoy de quererme referir a alguien de manera personal, tengo cosa más
importantes en que pensar.
Muchas gracias.

