07 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA:

“ANIVERSARIO

LUCTUOSO

DEL

SENADOR

BELISARIO

DOMÍNGUEZ PALENCIA”.

Con su venía señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores,
tengo el honor de dirigirme a ustedes en una fecha tan importante como es
la

Conmemoración

del

Aniversario

Luctuoso

del

Doctor

Belisario

Domínguez Palencia, nace en Comitán, Chiapas; el 25 de abril de 1863, sus
padres Cleofás Domínguez y María del Pilar Palencia, quienes eran
reconocidos militantes del partido liberal, realiza los primeros estudios en su
ciudad natal y después ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de San
Cristóbal de las Casas, donde cursa hasta la preparatoria en 1879, viajó a
Europa con su hermano a seguir su formación en la escuela de medicina de
París, el 17 de julio de 1889, obtuvo el título de Médico Cirujano Partero y
Oculista es el 14 de diciembre del mismo año, cuando regrese a Comitán y
a principios de 1890, instala allí su consultorio emprende largos viajes para
llegar hasta las zonas marginadas y atender a los enfermos; en 1904, fundó
en Comitán el periódico el bate e instala una farmacia que nombra
fraternidad, que ofrece precios especiales a la gente de bajos recursos de
la región; en 1911, es candidato del Partido Liberal a Presidente Municipal
de Comitán y gana la elección de su experiencia municipal concluyen
tendrán progreso efectivo los ayuntamientos cuando sean integrados por
ciudadanos conscientes, libres y que sin tutelas manejen sus fondos
invirtiendo los en la instrucción pública donde se ilustre al ciudadano
educando lo en sus deberes cívicos; en 1912, es elegido senador suplente
nominado por el club liberal chiapaneco, en 1913 regresa a la Ciudad de
México, desde los balcones del hotel jardín, en la calle de San Juan de

Letrán, es testigo de la decena trágica y de cómo toma el poder Victoriano
Huerta, se ofrece a curar a los heridos víctima de esos sucesos el 3 de
marzo, muere el Senador Propietario Leopoldo Gout, en la decena trágica y
el Doctor Belisario Domínguez, cubre la vacante al ingresar al senado se
suma el pequeño número de maderistas que formaban la cámara alta; el 23
y 29 de septiembre, los discursos que iba a pronunciar en el senado son
vetados por el presidente en turno de esa cámara dado su contenido contra
huerta a quien llama usurpador, asesino, traidor, vergüenza nacional y pide
su renuncia el pueblo mexicano no se puede resignar a tener por presidente
de la republica a Victoriano Huerta, soldado que se adueñó del poder por
medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar
cobardemente al presidente y vice presidente legalmente ungidos por el
voto popular; penetrado en vosotros mismos señores y resolver esta
pregunta qué se diría a la tripulación de un gran navío, que en la más
violenta tempestad y un mar proceloso nombra piloto a un carnicero, que
sin ningún conocimiento náutico navega por primera vez y no tuvieran más
recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco
Belisario Domínguez, imprime y distribuye los discursos con ayuda de María
Hernández Arco, que en muchos años después sería honrada con la
medalla Belisario Domínguez, el impacto afuera del senado es grande, la
respuesta del dictador llega pronto el 7 de octubre de 1913, a las 11:30, es
sacado de su habitación del hotel jardín y conducido a una casa ubicada en
Tacubaya, allí es asesinado; en las inmediaciones del cementerio de Joco
en Coyoacán, sepulta a flor de tierra el cadáver que habían intentado
quemar, estos hechos provocan que muchos políticos que consideraban a
huerta una opción mejor que la revolucionaria rompan con el dictador y que
a nivel internacional aumenta el desprestigio del gobierno golpista, muy
pronto llegue el fin de la ignominia; por estos hechos por el valor de
expresar la verdad sin tapujos, por nombrar a la injusticia con todas sus
letras a la traición y en la infamia con sus respectivos nombres por la
trascendencia para la vida nacional de la palabra libre del Senador Belisario
Domínguez, es por eso que por Decreto Publicado el 28 de Enero de 1953,
se honra el valor cívico de Belisario Domínguez, y se crea la medalla que
lleva su nombre y es esta medalla la que se otorga a mexicanos

distinguidos un día como hoy de cada 7 octubre, en el Senado de la
República, es por ello, que en estos momentos están haciendo entrega de
la Medalla Belisario Domínguez, a dos personajes que con su trayectoria,
por su ciencia y virtud en grado inminente, son dignos de ser reconocidos
con la Presea en el Senado de la República, por un lado la Senadora
Ifigenia Martínez Hernández, quien dentro de su amplia carrera académica
y política logra ser la primera mexicana en dirigir la hoy facultad de
economía de la UNAM, con estudios de Posgrado en la Universidad de
Harvard y Senadora de la República representante de un partido de
oposición y de manera post morten el Doctor Manuel Velasco Suárez, con
un reconocimiento claro a su carrera, a su legado y a todas sus
aportaciones médicas como son la creación del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía y Primer Director de la misma así como sus
aportaciones en la bioética primer latinoamericano jefe de residentes en
neurología

en

el

Hospital

General

de

Massachusetts,

Gobernador

Constitucional de Chiapas de 1970 en 1976, es un hecho que nos
enorgullece el que un connotado chiapaneco científico, humanista, pacifista
y creador de instituciones sea recordado de manera permanente por todos
los chiapanecos, desde aquí nuestro beneplácito a la Maestra Ifigenia
Martínez, al Doctor Velasco Suárez, todo nuestro reconocimiento; diputadas
y diputados en este recinto se puede sentir palpar la gran responsabilidad
que conlleva nuestro encargo en esta Sexagésima Octava Legislatura, pues
cada vez que entramos a este recinto, podemos ver en este muro el nombre
de Belisario Domínguez, es un nombre pero también es una voz que nos
motiva a no callar, a señalar las injusticias, a defender a quienes
depositaron su confianza en nosotros y a coadyuvar en la construcción de
un estado de libertades más democrático e igualitario como Belisario
Domínguez, lo hizo, hoy más que nunca que sirva de consejo las palabras
de Belisario Domínguez, vigilen de cerca todos los actos públicos de
nuestros gobernantes, elogios cuando hagan bien, critíquenlos siempre que
obren mal, seamos imparciales en nuestras apreciaciones, digamos
siempre la verdad y sostengámosla con firmeza entera y muy clara nada de
anónimos ni seudónimos, nada de silencio.
Es cuanto presidenta.

