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 Gracias presidenta, muy buenas tardes compañeras, compañeros aunque para 

algunos resulte molesto hablar de la historia o cuando expresamos la historia o 

hablamos del pasado, no podemos olvidar o pasar por alto que la historia es la 

memoria de los pueblos y ahí está el registro de hechos, por eso el día de hoy, 

hago uso de esta tribuna, para sumarme a lo expresado por Sergio en el sentido 

de la condena a la guardia, a la agresión que sufrió la guardia nacional. 

Por muchos años nuestro país padeció y sufrió los estragos de un régimen 

autoritario, corrupto y violador sistemático de los derechos humanos, hoy 

tenemos al jefe del estado mexicano, al comandante supremo de las fuerzas 

armadas de este país, el presidente de todas y de todos los mexicanos un 

pacificador, un pacifista que todos los días sale como un buen padre a decirle a 

sus hijos con amor de manera amorosa que respetemos la ley, y que todo mundo 

tiene derecho a expresarse hay una convocatoria abierta del gobierno de la 

república, del gobierno del estado en el sentido de escuchar las demandas 

sociales, de abrir mesas, canales de conducción al dialogo, de resolver conflicto 

mediante la reconciliación y el acuerdo que se tiene que construir mediante el 

dialogo como lo ha expresado el presidente de la república, yo no dudo que 

existan reclamos sociales, por supuesto que los hay, hay demandas históricas 

rezagadas muchas de ellas, producto de la marginación social y política que hay 

en nuestras comunidades, pero estas demandas, estos reclamos sociales 

pierden vigencia justamente cuando se hace uso de la violencia para exigir a la 

autoridad que resuelva en un sentido u otro sentido, la constitución 

aprovechando que estamos en el mes patrio, en la constitución están plasmadas 

todas las conquistas o las conquistas más importantes que el pueblo de México 



ha conseguido, a través de sus procesos sociales desde la revolución, la 

independencia, hacia atrás la reforma y todas las grandes luchas, pero en este 

gran libro de la historia del país hay derechos, si los hay, pero hay muchas 

obligaciones y dentro del marco constitucional el estado ha sido garante de las 

libertades sociales, políticas de los ciudadanos, en el marco jurídico que hoy 

tenemos podemos expresar con libertad, manifestarnos con libertad y respeto a 

los derechos humanos de los demás, las demandas sociales pierden vigencia y 

pierden legitimidad cuando se usa la fuerza ahí tiene que haber un límite, tiene 

que haber respeto a la autoridad no podemos olvidarnos que el ejército mexicano 

tiene su origen en las entrañas más profundas del pueblo de México. El ejército 

es pueblo uniformado y no podemos agredirnos y agredir a las autoridades 

encargadas de la aplicación de la ley, exhorto a las comunidades, a los pueblos 

organizados, a los grupos sociales, a las organizaciones sindicales campesinas 

etc. A que se conduzcan por la vía del dialogo que busquen canales de 

interlocución. Este congreso del estado y sus diputados y sus diputadas han sido 

actores primordiales en la gobernabilidad de nuestro estado. Aquí se han 

atendido desde presidentes municipales, sindicatos, organizaciones 

campesinas, indígenas, etc, etc. hay una gran pluralidad y una gran diversidad 

aquí de pensamientos, de ideologías y todos sumamos a la paz y a la 

gobernabilidad, por eso hacemos un exhorto respetuoso al gobierno del estado, 

a que no se canse de abrir mesas, de llamar al dialogo, de convocar a los grupos 

inconformes a quienes tengan una inconformidad a que se conduzcan por el 

camino de la legalidad, de la ley y que juntos encontremos soluciones a los 

problemas histórico muchos de ellos y rezagados muchos de ellos otros más 

recientes, pero para eso estamos aquí para aportar nuestro granito de arena 

como parlamento para parlar, para buscar acuerdos para reconciliar, estamos 

aquí para restaurar, para unificar, para edificar este estado. 

Por eso mi llamado es a la paz, a que todos pongamos paz en nuestro corazón, 

en nuestra forma de actuar y a que seamos respetuosos de la libertad y de la 

gran diversidad de pensamientos que hay en este congreso. Muchas gracias. 

Gracias a todos. 

 


