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Aniversario luctuoso de cárdenas, gracias, a la hora que mande señor presidente, 

listo, gracias, ya me estaba poniendo nervioso presidente, Primero que nada tengo 

que reconocer que tuvimos una elección ejemplar de la mesa directiva, sin 

embargo, hubo un tema que en las redes nos estuvo pegando muy duro, algún 

compañero no fui yo, digo si hubiera sido lo diría abiertamente, hizo una boleta he 

diferente yo no soy, ni juez, ni ministerio público de mis compañeros, nadie me ha 

nombrado eso, respeto a la libertad de quien lo hace y aceptó también que al 

leerla me reí y creo que debimos haber tomado esa chanza como algo más serio, 

la obligación legal era leerla, porque podía venir el nombre de cualquier 

compañero, pero debimos haber comportado, debimos habernos comportado a la 

altura y ser mucho, mucho más serios ahí tengo que ofrecer una disculpa a toda la 

sociedad, entiendo que también esas boletas no son obra de la casualidad, porque 

durante dos años nos vimos tratados como diputados de primer y de segunda 

cuando menos así lo sentimos muchos yo felicito a don Octavio, porque pasaste 

ya un dictamen de Ocosingo, que tenía sólo 15 meses esperando en la 

congeladora de las ideas, de quien turnará eso y te felicito también porque has 

restablecido la dignidad y el trabajo de servicios parlamentarios, como debiera ser 

siempre y como lo he visto en mis anteriores legislaturas, eso te lo reconozco,  y te 

los felicito don Octavio, yo estoy convencido de que no habemos ciudadanos de 



primera, ni de segunda, ni tampoco hay diputados de primera, ni de segunda y es 

algo que hemos coincidido con Juan Salvador, muchas veces y quiero abrir un 

espacio para solidarizarme con mi compañera Aida  Jiménez, compañera de la 

misma situación yo les agradezco a los compañeros, yo les agradezco a los 

compañeros que tuvieron la intención de emitir un voto en esta o en la otra por mi 

persona, agradezco a los que me buscaron y agradezco los que me invitaron a 

formar parte de la mesa, a ellos abiertamente les digo gracias, porque lo hicieron 

sin más cortapisas que decirlo a los que me des invitaron como Aída, el no poder, 

a eso les mando un abrazo afectuoso y cuando menos mándenme un mensaje pa 

saber quiénes fueron, porque creo que es más valiente decirlo que esconderlo y 

saber las razones, porque más allá de la decisión de un grupo lo que alguien 

determine, pues ya veremos por qué lo hacen, no concibo que haya en las 

legislaturas aristocracias o linajes aquí todos somos iguales y también debo decir 

lo que oí una frase de hace dos sesiones que se me hizo durísima la de 

“matanceros o reses”, cuando eres matancero si lo aceptaran, yo no acepto 

ninguna, pareciera que tienes sed de venganza y hay que matar a la res y si eres 

res pues bueno peor, porque entonces tienes que esperar la venganza de que se 

considere carnicero o matancero, aquí Mario Delgado, lo dice; tenemos 

oportunidad de ser confrontadores o conciliadores, escojamos la segunda, 

tenemos derecho  aquí a expresar cualquier idea y así debe escucharse hay 

frases que a mí no me gustan, así ha sido siempre, bueno si  así ha sido siempre 

esto es la oportunidad de que las cosas sean diferentes, esa era la lucha de 

nuestro presidente Andrés Manuel, esa era la lucha de nuestro gobernador Rutilio, 

esa es su lucha permanente, los congresos no se tratan de vencedores ni 

vencidos, ese discurso estéril no nos lleva a nada, a nada ni buscamos venganza 

ni queremos revancha, los triunfos y las victorias nunca son para siempre, los 

triunfos son temporales, pero las derrotas también son temporales y en eso yo les 

pediría que fuéramos siempre maduros, sensatos y plurales antier hubo  

elecciones a los que ganaron no se confíen porque hay que ratificar el triunfo en el 

trabajo, aguas ya ganaste ahora ratifícalo en tu chamba, ratifícalo en  el trabajo 

ratificó los resultados, ratifícalo en  lo que la gente quiere, janarien decía que las 



revoluciones no triunfan cuando se declaran ganadoras, sino con cuando 

satisfacen las necesidades de la gente y esa es la lucha que tendrán los que 

ganaron los que perdieron que no se desanimen tampoco, porque tendrán muchas 

oportunidades de volver a dar la lucha, porque seguramente se irán al a ver las 

heridas  1 o 2 días y saldrán con fuerza a hacer que cumplan el compromiso los 

triunfadores y a volver a intentarlo porque eso, se vale volver a intentarlo y una y 

otra vez que solo jóvenes no yo creo que la política es de jóvenes y de menos 

jóvenes si fueran sólo de jóvenes ya nos hubieran retirados todos a los 35 y si 

fuera sólo de viejos 35 sería la edad  de entrada pa  ser política y en este punto yo 

quiero hacer un profundo reconocimiento a un grupo de amigos, no es un grupo 

político es un grupo de amigos le llamamos Bronx, porque así nos sentimos es 

una fuerza viva hay gente, hombres, mujeres que son solidarios, multipartidistas, 

independientes, valiosos, capaces, pero que además nos hemos sumado al 

trabajo de todos los compañeros no he tenido en mi caso un voto en contra, estoy  

sumado a ello, sino eso es malo que lo llame de una u otra manera, pues díganme  

algún otro nombre y se lo pongo, a mí me gusta el que tiene, ayer en el aniversario 

luctuoso de cárdenas, a quien reconozco como uno de los grandes presidentes 

transformadores de este país, tuve que revisar su historia después de presidente 

fue 30 años funcionario, no era técnico y sumaba a su equipo a los mejores 

técnicos para dar los mejores resultados, él tenía un respeto absoluto a los 

derechos de la gente y él decía, yo no dudo innecesariamente de lo que los demás 

piensan a menos que tenga yo una manera objetiva, una medida objetiva de que 

lo estén haciendo sólo por molestar y eso habla muy bien de cárdenas, fue 

respetuosísimo con la oposición todo el tiempo; él decía que tenemos un derecho 

constitucional a la disidencia. Y cierro solo diciendo que una de sus ideas es 

mantener incólume la dignidad de la nación, la dignidad de la patria, tomemos eso 

como ejemplo, mantengamos aquí incólume la dignidad de este congreso, la del 

estado, pero también la de nosotros mismos y lo hagamos por este estado, por 

Chiapas, Chiapas, Chiapas!!. 

Es cuantos señores muchas gracias. 

 


