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MEDALLA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO.  

 

 MTRO. JOSÈ PATROCINIO GONZALEZ BLANCO-GARRIDO. 

Con su venia ciudadano presidente, honorable asamblea legislativa. Ciudadano 

gobernador constitucional del estado Manuel Velasco, ciudadano gobernador 

electo Rutilio Escandón, honorables miembros del poder judicial, distinguida 

concurrencia. 

El día de hoy el congreso del estado ha sabido convocar a tan distinguida 

representación para efectos de rendir justo homenaje a una relevante 

personalidad, a un hombre cuya trayectoria está por encima de las 

mezquindades  y de los celos y es reconocido como valor permanente en esta 

comunidad nos hemos convocado todos para honrar a Miguel Álvarez del Toro, 

el hecho de imponer la medalla es dar vigencia permanente a su pensamiento 

y a su vida es decirles a los hombres y mujeres de Chiapas, a los jóvenes y a 

los niños que hay camino en el recorrido del ambiente, que hay que hacerlo y 

hay que hacerlo bien con pasión y con entrega para algún día unir nuestros 

nombres, al nombre de la grandeza que es Miguel Álvarez del Toro; ¿a quién le 

damos la medalla? Bueno don Miguel la otorga y don Miguel la recibe. 

Miren ustedes para mi quedar bien, un grupo de amigos políticos viejos como 

yo: Jorge de la Vega, Ruiz Ferro, Mariano Piña, Miguel Borge; me preparón 

notas y sugerencias preocupados para que yo pues más o menos saliera 

adelante en este camino la recibí con gusto y la vi, por otra parte, algunos 

ambientalistas y mis biólogos mis veterinarios que trabajan en las noches 

también aportaron ideas la suma de todo eso representa un documento de 14 

cuartillas, que leído calmadamente  nos quedaría entre media hora y tres 

cuarto de hora, pero no se asusten eso no se los voy hacer yo simplemente se 

los comento porque yo creo que no es el momento de actitudes solemnes, sino 

de cargas y motivos mi amigo Carlos Guichard me mando una serie de 

referencias sobre la vida de Miguel Álvarez del Toro, pensando que era 



importante mencionarlas en esta reunión sin embargo yo creo que esa 

referencia de vida son buenas para alguien que ya murió, pero no es el caso 

don Miguel vive y esta con vida lo pueden ver ustedes en Zoomat ahí está 

vigente y presente pueden platicar con él, cuando se reúnen cualquiera de los 

biólogos, veterinarios y ambientalistas que el formo lo pueden ver trabajando 

cuando cada uno de los jóvenes formados en de su diario, hace algo por el 

bienestar de la naturaleza chiapaneca no podemos consecuentemente rendir 

homenaje mortuorio a don miguel, porque es de los hombres que viven y viven 

para siempre. 

Los ambientalistas no morimos, simplemente trascendemos, vivimos en el árbol 

que protegimos o en el que plantamos, en el arroyo por la laguna que evitamos 

que se contaminara, en el suelo que no quisimos que se degradara o en la 

animal que lideramos para que produjera y enriqueciera vida de las nuevas 

generaciones. 

Consecuentemente hoy lo importante es pensar que nos depara el futuro en un 

recorrido del que voy abusar, les voy a decir que el medio ambiente ha estado 

ausente en la mayoría de los gobernantes de Chiapas, no lo digo como 

reproche, lo digo como referencia recuerdo yo con emoción cuando era yo un 

joven militante de la organización clandestina de las juventudes croquistas que 

el general Francisco J Grajales en una reunión de líderes estudiantiles yo era 

un egresado adulto de 16 años, nos platicó la importancia que tenía el medio 

ambiente, el regresaba de Alemania donde había sido agregado militar y nos 

explicaba su preocupación para identificar, inventariar, cuidar y proteger 

nuestra sobrada riqueza ambiental y nos parecía extraño y raro porque no 

entendíamos el porqué de las cosas, cuando su sabiduría era la de un hombre 

misionario de ahí pues pasamos Salomón González Blanco y Miguel Álvarez 

del Toro;  haciendo el Zoomat y Juan Sabines dotando a  esa institución de los 

recursos necesarios para su buen funcionamiento y damos otro brinco a 

Manuel Velasco, el convoca a la inteligencia docente de Chiapas; y desarrolla 

unos libros de educación de desarrollo con cultura ambiental que son 

ejemplares y que debería de prevalecer en todo el país, ese es un esfuerzo que 

tiene dos significados primero la visión del gobernante, segundo el talento y la 

capacidad de los docentes chiapanecos que pudieron hacer de eso un libro tan 



ejemplar que Julia Carabias y el Maestro Salomón en puntos y comas 

generosos, pero en esencia es obra talento de los chipanecos. 

Ahora que nos espera Rutilio Escandón, el señor gobernador electo es un 

hombre que domina la teoría general del estado, que del manejo aplicación y 

vigencia del orden jurídico que sabe respetar, conducir y encausar la 

participación ciudadana y que indiscutiblemente tiene un compromiso brutal 

con el medio ambiente de dos características primero su convicción indiscutible 

no es una postura temporal, esa es su convicción y trayectoria pero por otro 

lado es uno de sus puntos de identidad  que tiene con el nuevo presidente de 

México presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ellos dos han 

asumido un compromiso brutal, de rescate y desarrollo del medio ambiente de 

los chipanecos, y uno se pregunta será responsabilidad estatal o federal? Y yo 

les digo de ninguno de los dos la responsabilidad es de nosotros, ellos van 

hacer lo que les toca y un poco más pero vamos hacer capaces nosotros de 

cuidarlo, de protegerlo, de preservarlo y desarrollarlo es un reto para los 

chipanecos y debemos de tenerlo en claro  ellos van hacer mucho ya nos 

delinearon sus plantaciones pero yo me pregunto si las mujeres los hombres y 

los jóvenes de Chiapas decidiéramos cada uno plantar un árbol ahora en la 

temporada de lluvias, si le ponemos el cono de plástico para evitar que se lo 

coman las hormigas, si lo regamos y lo amamos y le ponemos nombre ¿qué 

nombre? Bueno, el de nuestra madre o el de nuestro padre, el de nuestra 

esposa, yo le pondría el de mi esposa Patricia al mío,  el de nuestros hijos el de 

nuestras maestras o de nuestros maestros en fin de quienes han causado 

impacto en nuestra vida poner nuestro nombre y a ese nombre depositarle 

amor, saben lo que significa eso que en año tendríamos 4 millones más de 

árboles en Chiapas, arboles con vida garantizada porque queremos que vivan 

las gentes que conocemos y queremos por eso le ponemos nombre al árbol, 

entonces hagamos de esta causa una tarea de todos los chipanecos 

sintámonos orgullosos por la preferencia que nos manifiestan Rutilio y Andrés 

Manuel; se las agradecemos pero no están solos, no es tarea de gobierno, es 

tarea de todos nosotros unidos con ustedes por el bien de todo Chiapas. 

Y para concluir sé que he abusado del micrófono, cuantos años llevo sin 

hablar, no se vale. Tenía muchas ganas de decirles que en las noches hemos 



hecho un trabajo importante, que la verdad y esta es un secreto la mejor tarea 

la ha hecho mi hija Josefa, pero no le comparto la medalla la medalla es mía yo 

la quiero, yo soñé con tenerla y se las agradezco profundamente con emoción 

la recibe y tratare de ser digno portándola por el tiempo que me queda. 

Muchas gracias a todos ustedes. 


