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Gracias Flor, que además me encanta oír esa voz fuerte en la tribuna, fuerte y firme. 

Haber la política es sin lugar a dudas lo más importante, porque… porque cada 

decisión que tomamos impacta a millones de personas, todas las decisiones que 

tomamos en el congreso deberían ser acordadas con política, con política y cuando 

todo eso se agote más política, claramente estamos en un tema que nos divide, 

donde hay posiciones encontradas en cuanto a una iniciativa y una fecha que esta 

cambiada en comisiones, que propondría?, porque no nos tomamos precisamente 

por urgencia cinco o diez minutos, platiquemos entre nosotros, consensemos 

acordemos lo más conveniente y en ese sentido podemos ir a una votación más 

clara, ya de por si legislar a distancia tiene sus demoras la dificultad entre nosotros 

de platicar, no valdría compañeros permitanme  someterlo ante los que estamos 

ante lo que estamos pasando, y ante lo que estoy oyendo y ante las diferentes 

opiniones que tenemos darle certeza a toda la gente tomarnos esos diez minutos y 

llegar con una posición muy clara a la votación que tendremos que definir la 

propuesta de Valeria, esa sería mi posición y creo que eso nos permitiría a todos 

tomar una posición más clara, donde nos demos un tiempo platicando haciendo lo 

que nos gusta haciendo, para que la gente nos envió, servirla, que la pandemia es 



cierto es brutal y en eso tenemos que hacer muy estándares en el tratamiento, si es 

tan urgente todo será urgente por la pandemia, pero en esto podemos esperar diez 

minutitos, platicarlo y llegar al mejor consenso, precisamente porque habrá que 

tomar muchos acuerdos juntos, esa sería mi opinión y le pediría que lo sometiera a 

votación o bien que declarara un receso para poderlo platicar. Gracias. 

 


