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ASUNTOS GENERALES: 

ALUSIONES PERSONALES. 

Con su venia Presidente. 

Bueno, haber, de una manera mas clara y mas precisa, para evitar malos 

entendidos, como militante de morena, como amiga de Juan Salvador Camacho, 

quiero que gane, porque somos del mismo partido, porque fuimos compañeros en 

esta, en este Congreso, y  porque le tengo cariño, espero que ese punto ya haya 

quedado claro, segundo punto, lo que dije de Ciro Sales, lo sostengo, aquí en 

tribuna, una persona que le ha hecho daño a nuestro partido, queda aclarado el 

segundo punto, el tercer punto: el hecho de que el Senador Eduardo Ramírez, 

tenga un rango de desplazamiento territorial en todo el país, ¿Cuál es el 

problema?, él puede estar en un restaurant, puede estar donde él quiera, sería 

violatorio a sus garantías, sí, ahora lo que si puede llamar la atención, es que se 

comente o nos podemos preguntar cuál fue el accionar democrático o político de 

la alcaldesa de San Cristóbal de la Casas, que ya fue mencionada en antelación, 

Jerónima Toledo si, si ella  en determinado momento, sabiendo que las 

presidencias municipales y las alcaldías en contienda van solas y ella decide 

apoyar al  Partido Verde, pues sus razones tiene, y eso hay que hacerlo valer, 

para eso tenemos un Presidente de Morena, que no lo haya hecho valer pues 

bueno hay volvemos otra vez a lo mismo, negligencia, falta de honorarios, lo que 

ustedes quieran sí, entonces yo tengo dos años y medio en esta tribuna haciendo 

ver, todo lo que presuponíamos que iba a pasar en San Cristóbal de las Casas, y 

pasó o  está a punto de pasar, veamos que va a suceder, estamos claros, no solo 



los de Morena, yo creo que todos los que estamos aquí en no mentir, no robar y 

no traicionar, nuestro Presidente de la República es para todos no solo para el 

Partido Morena y en todos los partidos están cometiendo anomalías, espero que 

gane Juan Salvador, y espero que ya no estén atacando a nuestro Senador 

Eduardo Ramírez. Es cuanto Presidente. 

 


