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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “BERENICE”. 

 

Con su permiso diputada presidenta, pido permiso para excederme más del tiempo 

permitido. Gracias. Buenas tardes compañeros legisladores, saludo a los ciudadanos 

que nos ven a través de las plataformas digitales, a los amigos de los medios de 

comunicación en general. Aquel sábado negro descubrí la felicidad, un estado del 

cuerpo y el alma que se vive un instante y se sigue pagando por el resto de la vida. 

Gabriel García Márquez. Cuando hemos experimentado la gracia de estar del lado en 

que la bondad es inalcanzable, ese momento nos sitúa en el lado no humano de la 

vida, y en ese instante quieres gritar que ni una lástima sería suficiente, cuando el 

corazón no siente ni siquiera ya, el impulso de ayudar. La tarea de cuidar a una niña 

sin dos piernitas requiere de una dedicación; siendo difícil de sobrellevar por una sola 

persona que tiene apenas para comprar sus alimentos, ella es la mamá de Berenice. 

La fragilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un 

desastre. Hoy quiero decirte que soy una mamá teletón y que todos estamos 

expuestos a estar en situaciones inesperadas, que nos colocan en una parte 

imposibilitada y sensible de la vida. Berenice Edith Méndez Miranda, es una 

pequeñateletón que no tiene la posibilidad de alcanzar sus piernas, Berenice como 

una niña teletón, aún se encuentra en la lista de espera. La prótesis que suplirá sus 

piernas para trasladarse de un lugar a otro, tiene un costo de $75,000.00 mil pesos, 

(Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N). Tiene como fecha límite para recibir 

donativos el 05 de Diciembre del año 2021. Es por ello que hoy compañeros 



legisladores, Berenice nos pide apadrinar su meta, obtener su prótesis que le permitirá 

moverse de un lugar a otro.  Sé que en estas situaciones la bondad y pensamiento 

por hacer el bien, a quién verdaderamente lo necesita será determinante y decisiva 

para la vida de Berenice. Somos 40 legisladores compañeros, les solicito aceptar este 

apadrinamiento, integremos ese vínculo fraterno para Berenice y la ayudemos a 

caminar. Incuestionable debe ser la sensibilidad que mostremos hacia este tipo de se 

circunstancias en grupos vulnerables. Unamos nuestro apoyo los 40 Diputados, si nos 

llevamos la mano al corazón y la bondad al pensamiento aportemos un donativo de 

$1875.00 pesos, por cada uno de nosotros. Ese granito de arena hará caminar a 

Berenice. Compañeros legisladores, hoy nos acompaña Berenice y su mamá, con la 

esperanza puesta en una respuesta, de aceptar ser sus padrinos teletón, he enviado 

un oficio a cada uno de ustedes señores legisladores, con el ánimo de lograr la meta 

juntos y junto a Berenice. Dicha aportación puede depositarse en el contenedor que 

teletón envió y que le haremos llegar por 3 días a sus oficinas o bien depositarse en 

el número de cuenta, del cual agradeceríamos depositar el váucher en el contenedor. 

Quiero concluir con estas palabras de Berenice: Hola me llamo Berenice y tengo 12 

años, vivo con mi mamá y mis dos hermanas, mi mamá trabaja como jornalera y mi 

papá se separó de mi mamá, y le pasa un dinerito para nuestra alimentación, cuando 

tenía 5 meses sufrí una quemadura de tercer grado y me tuvieron que amputar ambas 

piernas. Desde ese tiempo me han realizado muchas cirugías, y actualmente estoy en 

sexto grado de primaria y mi mamá me lleva cargando. Les pido me apoyen para 

obtener mi prótesis. Compañeros diputados y diputadas, por la naturaleza del asunto, 

quiero pedirle a la presidenta de la mesa directiva, me otorgue o nos otorgue permiso 

presidenta para que nos pongamos de pie, quiénes aceptamos apadrinar a  Berenice, 

para que tenga su prótesis, diputada presidenta me permite que se pongan de pie; en 

ese momento la Diputada Presidenta expreso: “AUTORIZADO”.- Seguidamente la 

diputada continuo con su intervención y dijo: Compañeros si se ponen de pie quienes 

acepten ser padrinos de Berenice.- En ese momento las legisladoras y los legisladores 

presentes se pusieron de pie.- Enseguida la Diputada Sandra Cecilia Herrera 

Domínguez agrego: Muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta. Muchas gracias. 


