04 DE DICIEMBRE DE 2020.

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

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE CANDIDATOS
PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO, ANTE LA
RENUNCIA PRESENTADA POR EL MAESTRO JORGE LUIS LLAVEN
ABARCA.

Gracias diputado presidente, la justicia es un acto decía un filósofo eminentemente
político, porque para que haya justicia tiene primero que haber consenso en la
sociedad y entre quienes la administran y quienes son sujetos de ella, si no
hubiese, si no fuese un acto de consensos, castigar a alguien sería simplemente
un acto de venganza y si alguien entendió de manera clara el cómo hacer justicia
es don Jorge Llaven y hay que reconocerlo en Jorge encontramos primero un
hombre que con mucho empeño, con muchas ganas, con mucho ánimo y con esa
autonomía que tiene la propia fiscalía se dedicó, se dedicó a restablecer el orden
sobre todo en la invasión de predios y en cualquier otro pudiese resaltó lo mismo
que resaltó Olguita Espinoza, fue un aliado de las mujeres, en todos los temas de
violencia de género y ahorita comento porque habló de las cualidades que tiene,
fue para muchos más allá de una voz de consejo un oído para escuchar los temas
que muchas veces teníamos que platicar un hombre inteligente un hombre
maduro, un hombre hecho en las lides del trabajo, un hombre egresado de
nuestras propias instituciones como es la UNACH con unas ganas todos los días
de atender a todos y eso hay que reconocérselo porque deja la vara muy alta para
quien venga y que mejor que fuese una mujer hay que medir siempre la acción de
la gente por resultados, los resultados ahí están, yo también deseo a don Jorge
Llaven, lo mejor en lo que vaya a venir con don Jorge Llaven, compartimos origen
como ya lo he dicho somos ambos chiapanecos y seguramente compartiremos
destino porque estamos buscando lo mismo lo mejor para este estado Olga lo dice

mucho mejor que yo, el dictamen a favor tenemos que votar todos que mejor si lo
en cada es una mujer, eso habla del reconocimiento al trabajo de la mujer y al
esfuerzo que han estado haciendo permanentemente y también al empeño que
han puesto las propias compañeras en todas estas acciones afirmativas que hubo
antes y hoy que las propias virtudes y los propios merecimientos hagan que
alguna de ellas pueda encabezar la fiscalía y en eso reconozco el trabajo de la
propia comisión de justicia, sólo cierro con dos reflexiones, más allá de eso a
Jorge un abrazo grande, a Jorge mi mejor deseo y a Jorge mi más amplio
reconocimiento, donde vaya tendrá éxito como lo ha tenido siempre, sólo es fruto
de su constancia de su esfuerzo y sobre todo de su talento pero quiero hacer 2
reflexiones. uno felicitar mucho al presidente que la propuesta que hicimos el 11
de diciembre de 2019, de 2018, entrando sobre el IVA y que durmió el sueño de
los justos en la congeladora del oscurantismo sea retomada por el presidente y
hoy tengamos un iba menor en la frontera un salario mayor en la frontera y eso
será solo para bien de los chiapanecos, y segundo lo que pasó con la ley electoral
ayer nos tiene que obligar a todos los diputados incluido el de la voz a reflexionar
cada vez que analicemos cualquier iniciativa en poder realizar las opiniones de
todos y cada uno de nosotros siempre de buena fe siempre de buen ánimo porque
el trabajo legislativo es un trabajo siempre profesional y tenemos que mostrarlo
también como hablo de lo de la fiscalía con resultados que hay entonces un
periodo de reflexión para nosotros diputados y que hay un periodo de tremendo
éxito para el fiscal saliente en lo que viene y para quien al final sea el fiscal
entrante en lo que también en lo que también toque y para todos mis amigos que
haya gran fin de semana me despido sólo diciendo que hagan lo mejor este fin de
semana, por Chiapas, Chiapas, Chiapas y aquí en Tuxtla, Tuxtla Tuxtla; haremos
lo que toca, le mando un abrazo, vamos a votar a favor, espero que así lo hagan
todos.

Es cuando señor presidente.

