28 DE ABRIL DE 2022.

DIPUTADO

RUBÉN

ANTONIO

ZUARTH

ESQUINCA,

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

De verdad que cada vez me sorprende menos, se los digo con todo respeto, si en
lugar de que hubiera en los tableros electrónicos a favor, en contra, abstención, yo le
pondría un, me divierte, aprovechando que están los chavos como en las redes
sociales, no se enoje don Raúl, no se enoje, ya está usted grande, para enojarse y
sobre todo se lo digo con mucho respeto, ya se lo contesto el diputado Isidro, él le
acaba de decir que lo presento la gente de confianza del presidente Andrés Manuel,
el que quiso tratar de engañar a la audiencia es usted señor, se lo digo con todo
respeto, si no ve las mañaneras de quien lo puso en donde está, imagínese de que se
trata, una cosa es el proceso legislativo y otra cosa de quien hoy abusando de la
tribuna mañanera, hace esa presentación, nada más le dejo de tarea, que desquite
bien su sueldo, que desquite bien su chuleta y se ponga a ver las mañaneras porque
es ahí, donde le dictan la forma de hacer política, usted si lo tiene que hacer yo no, yo
no señor, quien mintió, quien mintió a la tribuna, quien mintió al pueblo de Chiapas, se
lo dijo el diputado Isidro, así que hasta ahí la dejo. Y bueno son muy graves las
aseveraciones que hace el diputado Isidro, pero bueno como ya conocemos su forma
tan espontanea, tan como le pudiéramos llamar, folclórica por no llamarlo de otro tipo
de expresarse, pues yo quiero decirle nada más que se equivocó de arena, este no es
un mitin político, esto no es la cancha municipal de Tapachula, este el congreso del
estado, y el congreso se le respeta, no estamos hablando de elecciones, no estamos
hablando de revocación de mandato, diputado Raúl nadie menciono la revocación,
Isidro nadie hablo de elecciones, yo creo que aquí te vienes a desahogar, hablar de
las pasiones electorales, porque en Tapachula no te dejan hermano. Muchas gracias.

