27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

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

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAPACHULA,
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA
DESINCORPORAR

DEL

PATRIMONIO

MUNICIPAL,

UN

PREDIO

DENOMINADO “GUADALUPE FRACCIÓN”, CON SUPERFICIE DE 6-00-00
HECTÁREAS, PARA ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL
GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MARINA, QUIEN
LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL GENERAL DE
LA COORDINACIÓN REGIONAL 22 DE LA GUARDIA NACIONAL.

Gracias diputada vicepresidenta, voy a tomar 5 minutos que poco puedo hacer
ante las brillantes líneas discursivas de mi compañero Sergio Rivas.
Estoy seguro que vamos a votar todos a favor, porque es un predio para la
guardia nacional quienes están en una lucha necesaria e indispensable en el
país, contra la inseguridad que estamos viviendo la condena que hace más que
valida, ayer un grupo de elementos de la guardia nacional, gente a veces muy
sencilla y hay que imaginarlos con las armas sin permiso de disparar como lo
hemos visto en tantas imagines, en la televisión enfrentándose a un grupo que
de repente los agrede y ver a un compañero sangrando y afectado que terrible,
me solidarizo bien con Ángel Téllez, pero sobretodo pedirle al congreso federal
que les den todas las garantías de darles pensiones, ayudas medicas lo que
requiera los elementos de la guardia nacional en cualquier estado, porque a
veces a los héroes los recordamos en estos casos y los olvidamos cuando el
tiempo pasa, el voto a favor creo que es estéril pedirlo más allá de la gran
disertación que acaba de hacer Sergio Rivas.

Pero también mencionar que me sumo a Haydee, a Vale, a Paty nadie quiere
una muerta más, considérenme generalas un soldado de su ejército, y si alguien
dice que los hombres somos iguales a las mujeres, déjenme decirles que las
mujeres son más que los hombres y en un estado me refiero a la republica donde
el machismo manda, estamos obligados aceptar esa igualdad y hacer las
acciones afirmativas necesarias para que pueda erradicarse la violencia de los
hogares, de las casas y por su puesto ni una muerta más, ojala pudiéramos
erradicar la violencia no solo de eso de todos lados y quiero insistir también en
el tema de mi compañera Adriana Aguilar que bajeza de quien haya tomado un
video personal para subirlo a las redes, ojala que cuando llegue a su casa y se
vea al espejo piense que viene de una madre que tiene hermanas, que tiene
hijas y que no se vale tomarlo personal para afectar políticamente a alguien, eso
es ser si es hombre muy poco hombre y si es mujer no tener una solidaridad de
género, sororidad le llaman hoy, esa es la realidad porque atacas la dignidad,
descalificas en un video que nada tiene de malo y que es en la libertad de lo
quiera hacer en su vida personal, es misoginia, es violencia y tenemos que
denunciarlas siempre Adri es una gente joven pero su juventud no está reñida
con la madurez para ella mi solidaridad permanente.
Voy ahora a definir que es dignidad: la dignidad como lo dice el diccionario es la
cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad,
con seriedad y con respeto hacia sí mismo, pero sobretodo, hacia los demás y
no deja que lo humillen o que lo degraden, porque lo menciono Paty y tomo de
Paty lo que yo decía en el congreso federal hay dejen un ratito el whatsapp o el
celular para que podamos escucharnos todos un ratito, al rato se avientan las
pláticas que quieran, la dignidad es un pleito que debemos tener
permanentemente, la dignidad como personas, como diputados y al iniciar la
legislatura aquí en esta tribuna comente que debíamos trabajar unidos sin
distingo de partidos ni ideologías, respetando nuestra diversidad y respetando
nuestras diferencias y sumándonos a lo que somos afines y algo en lo que somos
afines todos queremos a Chiapas, todos queremos lo mejor para Chiapas; y
todos fuimos a buscar el voto pensando lo mejor para Chiapas, para la gente y
si hubo alguien que no hizo así, que pida licencia no merece estar acá, en que
finco mi compromiso en trato cordial y respetuoso que eh tenido aquí con todos

mis compañeros, pero que todos y cada uno nos merecemos, queremos devolver
la dignidad a este poder lo hagamos, pero lo hagamos juntos porque a mí me
choca que digan lo calucos, no lo calucos, diputados que ganaron este espacio
y que de acuerdo con la constitución valen tanto como un diputado federal o
como un senador, hoy me llena de gusto que un tema que aquí expuse sobre la
baja del I.V.A. hace algunos meses duramente criticado lo acaba de exponer un
senador de morena y un diputado de morena lo toma también, no estaba yo tan
equivocado hay que bajar el I.V.A. de la frontera sur, espero que eso Sergio lo
revisemos juntos en tu distrito tenemos una durísima encomienda, dignificar la
política, humanizar nuestras acciones trabajar honradamente para el pueblo que
nos eligió, pues el fracaso no es nuestro fracaso como diputado, es el fracaso
del pueblo al que representamos y de los que votaron por nosotros aquí en la
legislatura, debiéramos todos valer igual somos pares pero no solo los diputados
también el personal que labora con nosotros, también los que nos auxilian no
merecen ellos ningún desprecio, merecen por su puesto sin hacer bien las cosas
el reconocimiento y si lo hacen mal decirlo de frente, no hacerlos a un lado
sumemos a todos el juicio es para el congreso completo legislar, es hacer leyes
no es estar en la grilla, no es estar en el complot, no es estar en el chisme es
construir acuerdos, es encontrar beneficios comunes porque no encontrar
soluciones a miles de problemas que urgen todos los días, difícil es encontrar
que 40 formas de pensar se ponen de acuerdo, pero es el reto de quienes
quieren liderar, es el reto de quienes quieren estar al frente de cada grupo,
aglutinar lo que pensamos para buscar la mejor solución lo posible en busca de
lo deseable porque eso es lo que queremos todos toda ideología tiene un juicio,
el juicio del tiempo y sobretodo el tamiz de los resultados y nadie piensa en la
derrota porque insisto la derrota no es nuestra es del pueblo que nos eligió, dudo
solamente que haya alguno de nuestros compañeros que quieren entorpecer el
trabajo del otro, eso no pasa, nos olvidemos de ello, seria auto sabotaje
queremos hacer todos lo mismo pido unión que alguien discrepe no es delito
discrepar, no es delito opinar diferente, no es delito opinar un día en contra, delito
seria amarrar a alguien para que no lo haga, lo que debemos hacer es sumarnos
todos a lo que hacemos y ahí le doy un alto valor a la palabra cuando yo les de
mi palabra, en eso les voy a cumplir y cuando les ofrezca mi voto en eso voy a
cumplir y eso debemos hacer todos a los que nos comprometemos, cumplir para

eso necesitamos trabajar con eso que debemos hacer nuestra vida diaria
humildad, tranquilidad, pensar que todos somos iguales ante dios y ante las leyes
sin actitudes o protagonismos, la soberbia y la vanidad porque no la alejamos de
nuestras vidas, porque no alzamos la mira porque no fortalecemos el poder que
somos poder legislativo tenemos retos y los retos lo vamos a enfrentar, me
encontré antes de llegar acá a la maestra Sonia Rincón, que fue mi compañera
en la primera legislatura en la que tuve la oportunidad de trabajar y la abrace con
un gran gusto, la admiro. La quiero y así quiero seguir viéndolos a todos después
de tantos años admirándolos y queriéndolos, somos seres humanos podemos
tener errores, todos los hemos tenido nadie es un hombre de puras luces o de
puras sombras, mal haría quien dijera que es perfecto puras luces o puras
sombras no, tenemos errores pero tenemos también la capacidad de tener
autocritica pero si tenemos autocritica apuntemos los errores, los emendemos y
seamos mejores, disciplina formación y valores decía Sergio que tiene la guardia
nacional, les pido lo mismo tengamos disciplina formación y valores para que
seamos una guardia estatal legislativa, madures y sabiduría por supuesto en el
PAN Manuel Gómez Morín, decía las ideas y los valores del alma son nuestras
únicas armas, no tenemos otras pero tampoco las hay mejores, porque no las
tomamos como nuestras armas señores lo hagamos por Chiapas, Chiapas,
Chiapas.
Es cuanto gracias.

