14 DE JUNIO DE 2018

DIPUTADO OSCAR BALBOA REYES, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.

ASUNTOS GENERELES:
TEMA: “DEDICADO AL PADRE”

Señor Puede ser un pino alto y robusto que en las cumbres se llena de esplendor,
no te obligas por ello ser un arbusto pero siempre entre los arbustos ser el mejor.
Buenas tardes diputados y diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura en el
estado de Chiapas.
Amigos de los medios de comunicación, quiero felicitar y un reconocimiento de
manera muy especial a nuestra fotógrafa estrella del Congreso del Estado, la
Señora Alicia Moreno Ocaña, que tiene de mi parte mi reconocimiento.
Concurrencia en general:

Con su permiso diputado presidente e integrantes de la mesa directiva:

Mi querido, mi viejo, mi amigo.

Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo
lo escrito y me enseña tanto del mundo.
Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en
la vida mi querido, mi viejo, mi amigo.
Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el viento, recuerdos de
antiguas victorias son lágrimas lloradas al viento.
Tu voz dulce y serena me calma, y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro
de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo.

Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas, y en tu corazón consciente
de las cosas bellas de la vida.
Tu sonrisa franca me anima tu consejo sabio me cría abro el corazón y te digo
mi querido, mi viejo, mi amigo.

A los que por las circunstancias tuvimos que crecer sin ellos a nuestro lado, no
juzguemos, disfrutemos del recuerdo emotivo del padre que junto con el amor de
una madre, hacen de nuestra vida feliz!

Un padre es el soporte en nuestro hogar,
El que se guarda los sentimientos en la profundidad de su alma,
El que te da seguridad en tus horas de angustia,
Es el héroe de tus cuentos infantiles,
Es aquel que te impone respeto en la adolescencia, Pero si te fijas bien, cuánta
ternura desprenden sus ojos al mirarnos!
Es quizás el que no te prodiga de besos y abrazos como tu madre, Es quizás uno
de los mejores hombres que pueden tener en tu vida.
Pero en las noches cuando uno duerme, es el que se asoma con suavidad a tu
cuarto Y con suma delicadeza sobre nuestro cuerpo con la sábana que hemos
enrollado a nuestros pies, Mientras la emoción le nubla los ojos, porque se siente
tan orgulloso de tenernos!
Tenemos que comprender el papel que muchas veces se le asigna a nuestro
padre, Un papel un tanto distante, severo,
¿Quién de nosotros no habrá escuchado de su madre alguna vez decirnos. 'se lo
voy a decir a tu padre ahorita que venga, ahorita que llegue vas a ver'...
y uno se siente temeroso pero a la vez espera ansioso el regreso del padre Y
cuando lo alcanzas a divisar desde la ventana, Ya no temes el regaño, lo que
esperas anheloso, Es su abrazo protector!

Gracias a todos ellos, nuestros padres. Gracias

Y Felicidades a los hijos que lo

han disfrutado toda su vida, a los que lo tuvieron mucho tiempo con ellos, pero fue

muy intenso ese transcurrir, Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente
a lo que yo siento.

Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón mi querido, mi viejo, mi amigo...
Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón mi querido, mi viejo, mi amigo...
Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón mi querido, mi viejo, mi amigo...

Recuerda papá

Que si no juegas ahora conmigo, cuando tú quieras hacerlo ya habré crecido.
Que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un
triunfador o un frustrado.
Que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto.
Que soy muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama.
Que lo que yo aprendo contigo lo recordaré toda la vida.
Que si oramos juntos aprendo a comunicarme con Dios.
Que el amor y respeto que demuestres por nuestros semejantes será el amor y el
respeto que yo les tenga cuando sea adulto.

Que yo también tengo intereses personales.
Que me gusta tomar parte en las decisiones familiares.
Y Que te necesito como mi mejor amigo!

Mi Padre, cuando Yo tenía.....

4 años: Mi papá puede hacer de todo.
5 años: Mi papá sabe un montón.
6 años: Mi papá es más inteligente que el tuyo.
8 años: Mi papá no sabe exactamente todo.
10 años: En la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran
distintas.

12 años: Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo
para recordar su infancia.
14 años: No le hagas caso a mi viejo. ¡Es tan anticuado!
21 años: ¿Él? Por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible.
25 años: Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto
que ya tiene sus años.
30 años: No voy a hacer nada hasta no hablar con papá.
40 años: Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un
mundo de experiencia.
50 años: Daría cualquier cosa por que papá estuviera aquí para poder hablar esto
con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era.

El último párrafo

Mi querido viejo
Esos son tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee
todo lo escrito y me enseña tanto del mundo.
Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la
vida mi querido, mi viejo, mi amigo.

Muchas gracias, que dios los bendiga a todos.

