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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, por alusiones.

La presidenta:

he apoyado a dos o tres estancias en
Chilpancingo con lo poquito que he

Ha solicitado nuevamente el uso de la

podido, para que puedan mantenerse

palabra, el diputado Bernardo Ortega

no sé cuántos días, porque no soy yo

Jiménez, ¿para qué sería diputado?,

quien debo al final de cuentas, esos si

para alusiones personales.

son temerarios para que a ustedes les
quede claro y realmente el venir a

Adelante.

defender a los niños y a la clase
trabajadora que se dedica a trabajar sí

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

eso es barbaridad, soy un bárbaro
diputados y soy un necio efectivamente
porque he pasado varias veces.
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Haber compañeros diputados, miren
dijo Ricardo que dije barbaridades, le

Decirles compañeros, de que es un

voy a leer lo que dice la real academia,

asunto que ustedes mismos dan pie a

dice: cualidad de bárbaro, que soy un

que debatamos compañeros, dan pie y

bárbaro, bueno dicho o hecho, necio o

mientras

ustedes

den

pie,

pues

temerario, no soy temerario porque he

nosotros

estamos

para

eso

para

enfrentado aquí no como otros que se

defendernos precisamente, a mí me

esconden y que niegan la realidad de

nombró el pueblo, me eligió el pueblo

los

para defender los intereses hay muchos

hechos,

que

niegan

que

las

estancias se están cerrando, lo están

que gracias

negando

las

Manuel como lo dicen ganaron y deben

Estancias, a mí me consta compañeros,

de entenderlo así compañeros y lo digo

que

están

cerrando

al arrastre de Andrés
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con mucho respeto que muchos y
muchas personas ganaron gracias a
Andrés Manuel, porque no los conocían
ni en su calle donde vivían compañeros,
llevo 22 años recorriendo mi distrito y el
Estado de Guerrero compañeros.
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Muchas gracias.
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