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Gracias presidente, con su venia. 

Haber, con todo respeto mi diputado Fernando, ambos somos del Partido 

MORENA, y ambos sentimos coraje, dolor y no nos vamos a dar por 

resignados ante lo que está pasando con Juan Salvador, hasta ahí vamos 

bien el hecho de que usted mencione a nuestro Senador Eduardo 

Ramírez, en alguna posición que ni siquiera me queda clara como esta, 

quiero aclarar, no creo que sea ningún delito que el Presidente de la Mesa 

del Senado, presidente del senado Eduardo Ramírez, se encuentre en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas o en Comitán o en Tuxtla en un 

restaurant, no creo que sea ningún delito, pero me quede pensando 

porque vi una declaración tuya anoche, en donde en esa declaración 

estabas culpando al Senador Manuel Velasco, entonces me quede 

pensando y dije bueno  entonces, a quien estas culpando para que lo 

pudiéramos aclarar, sí, yo en lo personal, a mí  en lo personal la verdad 

me cae muy bien el Senador Eduardo Ramírez, ¿porque? , porque es una 

persona que cuando menos, si se lo tengo que reconocer, es una persona 

que cuando menos toma el teléfono y pregunta ¿Qué está sucediendo en 

Chamula, que está sucediendo en Aldama, que está  sucediendo en 

Oxchuc, que está sucediendo en Chalchihuitán? Ósea se preocupa como 



chiapaneco y como Senador pero respetuosamente no interviene, porque 

tenemos una autoridad máxima que debe intervenir y yo le pregunto mi 

diputado, ¿ha intervenido autoridad máxima aquí en el Estado? Lo tiene 

que hacer un senador, y que mejor y lo digo con todo respeto, que sea un 

senador de nuestro partido, un Senador de MORENA si, ese sería un 

punto, bueno, el Artículo 115 que es la casilla 1151, donde su servidora 

vive, efectivamente yo estuve monitoreando si hubo alguna situación, 

estuve presente cuando llego, se aclaró, si, a veces qué más quisiéramos 

nosotros que la gente votará por nosotros, en este caso de MORENA, y 

que tenemos seguro que van a votar por nosotros y a veces las cosas 

cambian, si, cuando estamos en contienda somos adversarios políticos, 

aquí quien considero, y lo voy a decir yo para que no haya ningún 

problema de que usted lo dijo, lo dijo otra diputada, aquí donde falto 

operación política fue por parte de nuestro presidente  de MORENA  en el 

Estado, el licenciado Ciro Sales, nosotros como Congreso hemos sido 

respetuosos si, el Presidente de la Mesa Directiva, el Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, el Presidente de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, nuestra propia bancada, pero si nuestro presidente del 

Partido Ciro Sales, que espero que ya, por dignidad, sí por dignidad 

presente su renuncia, porque no lo quiere ni la militancia, ni lo queremos 

nosotros, ya que entregue este cargo para que no volvamos a tener esta 

vergüenza porque,  porque ahorita nos estamos avocando a San Cristóbal 

de las Casas, que todavía  no sabemos, pos como quien dice quien gano, 

pero no olvidemos que de 125 municipios que tenemos en el Estado, aquí 

en MORENA,  llevamos ganando 24, más lo que salga  todavía en el 

conteo, que nos haya faltado, teníamos 22 presidencias municipales, que 

vergüenza, que vergüenza para nosotros los de MORENA, que siendo  un 

poder, un Partido en el poder si, con un referente como nuestro Presidente 

Andrés Manuel, le tengan que entregar, porque ahí si no vamos a ser 

nosotros, alguien le tiene que entregar cuentas a nuestro presidente, 

diciéndole, pues mire, de 125 municipios, pues nomas logramos ganar 24 



si, pues  y a lo mejor y con suerte sale uno más, o salen dos más, que 

vergüenza, cuando debimos haber obtenido mucho más, mucho más, 

entonces a veces, nosotros vemos a nuestros adversarios políticos, como 

que son los que nos hicieron el carrusel, como los que nos hicieron… y no 

estoy defendiendo porque son prácticas manzanas que existen, para eso 

está la fiscalía electoral, y yo pregunto, ¿intervino, se hicieron las 

denuncias? Y no salgo a defender al Senador Eduardo Ramírez, o mejor 

dicho sí, sí si lo estoy defendiendo, pero voy a mandar un saludo también 

para el Licenciando Zoé, porque si no luego el Licenciado Ricardo se 

enoja, entonces también lo estoy saludando, porque también….  

 

… si, ya concluyo, ya concluyo nada más diciendo que el Senador 

Eduardo Ramírez es una excelente persona, es cuánto. 


