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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para intervenir sobre el
mismo tema.

El presidente:

delicado y se puede percibir de un
gobierno intolerante y aparte eso no

Se concede el uso de la palabra al

subiríamos nosotros la fracción del PRD

diputado Bernardo Ortega Jiménez,

nos veríamos como sumiso, y la verdad

para intervenir sobre el mismo tema

el PRD nunca ha sido sumiso, jamás ha

hasta por un tiempo de diez minutos.

sido sumiso siempre hemos defendido
nuestra
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Ortega

Jiménez:

ideología

aun

que

unos

diputados se dicen ser de izquierda y
que realmente batean por donde más
les conviene están con un gobierno y

Con su permiso diputado presidente y

están con otro y han estado al frente de

compañeros de la mesa directiva.

programas

que

también

son

Compañeros y compañeras diputados

no cumplieron con su encomienda de

de todas las fracciones, la verdad que

aquel entonces, cuando compraban

es imperioso subir a esta Tribuna

para no cumplir las tarjetas a quinientos

porque no podemos dejar pasar lo que

pesos, y hay responsables y de eso me

sucedió

Nacional

consta porque yo mande a varios

cuando un Presidente ha llamado a la

compañeros a que les regresaran de

concordia al amor y paz, a brazos y no

quinientos pesos por que esa era la
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balazos, y hoy reciben a los alcaldes

política de aquel entonces de la
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cuestionables en donde no se cumplió o

con gas lacrimógeno, esto creo que es

hoy

en
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persona que estaba al frente de ese
programa social.

Qué vergüenza y que pena que hoy
vengan aquí a curarse en salud pero
bueno, más en fin no quiero que se
sientan

agraviados

compañeras

y

compañeros diputados no quiero que se
sientan ofendidos solamente me resta
decirles una frase que acabo de leer
afortunadamente hoy de mi amigo Juan
José Contreras que dice así, discutir
con fanáticos es un suicido neuronal,
por lo tanto no tengo más que decirles
compañeros.

Muchas gracias.
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En hora buena.
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