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Esto como lo dije desde un principio no es de manera personal gracias
diputado, yo no tuve ningún nombramiento pero que bueno que a usted le hace
ruido según lo que yo estoy haciendo, no tuve ningún nombramiento quiero
aclararlo, al contrario los que se anotaron para ser consejeros y no llegaron
quisieron hacer ruido, yo no busco una presidencia municipal y tampoco
considero que debemos de insultarnos, no ni nada. Voy directa al grano lo que
es, es.
Yo no voy a subir a pelear más que el tema que marca la constitución, yo no
voy a discutir eso señores lo marca nuestra constitución, analicemos es un
trabajo de analizar yo no estoy peleando con nadie, ni estoy discutiendo con
nadie y si les hace ruido mis voz así hablo simplemente, yo les estoy diciendo
analicemos, chequemos esto es un error que no analicemos, que no
estudiemos, la constitución lo marca

y nada sobre la constitución no nos

vamos a poner a pelear y dar patadas de ahogados, yo nada más les digo una
cosa, diputado de verdad no es personal.
¿Pero el hecho de que los municipios se vieron muy claros y no me van a dejar
mentir de dónde sacaron los presidentes municipales dinero para acarrear
gente este fin de semana, donde está su dinero?... no les rinde, claro que no
les rinde. Porque era una acarreadera de gente y una pagadera de votos,
haber señores pongamos los pies en la tierra, si se trata de que quiero que me

volteen a ver… no señor, no quiero que me volteen a ver yo no estoy jugando
una presidencia municipal, estoy aquí y estoy para defender lo que es y punto,
no estoy peleándome con nadie, lo voy aclarar porque yo no me estoy
peleando con nadie, como un día platicábamos con Yolanda, tenemos el
carácter fuerte si… pero hay que checar las leyes a eso los invito.
Es cuanto presidenta.

