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Gracias estimada presidenta muy buenas tardes, asamblea a los medios de
comunicación, público en general que nos acompaña. Compañeras diputadas y
diputados, yo no tenía pensado participar, no venía preparado de hecho no vengo
pero, después de escuchar las dos brillantes intervenciones de echadas, de pulcritud,
de congruencia, pues no me podía quedar callado, no me podía quedar atrás, ya
hemos llegado a limites extremos que si yo les preguntara alguna acción que ustedes
recuerden o cual fue el legado de Gandhi, de Nelson Mandela, yo creo que ni me
sabrían contestar pero bueno, se entiende y se comprende, no hay que auto
engañarse, no hay que subir a la tribuna a auto engañarse yo creo que eso no es sano
para la democracia, yo creo que eso no es sano ni es bueno para construir acuerdos
y consensos, hay que bajarle un poco a la soberbia, hay que bajarle un poco al auto
engaño, hay que aprender a construir acuerdos y construir consensos hay que
aprender a platicar y darle valor a todas las fuerzas políticas incluidas las minorías y
las mayorías no vaya hacer que se sigan llenado sorpresas como las del domingo
pasado. Los invito compañeras y compañeros diputados hacer un auto análisis a ir
más allá, a no ver solamente la inmediatez de las cosas sino a aprenderá que somos
un poder, a que somos un poder distinto y ajeno y que tenemos que participar en la
construcción de los acuerdos y de los consensos, todas y todos y a ustedes que les
gusta mucho la historia, hablan mucho de historia quiero decirles que también van a
pasar a la historia el domingo quedo de manifiesto y va a estar escrito en la historia
que es la primera vez que la que tenemos como norma, ley general nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la primera vez que un
ejecutivo propone una iniciativa de reforma y no paso, también en eso van a pasar a

la historia. Entonces compañeras y compañeros, esto va más allá, más allá, de
nosotros, llevamos 7 meses o más estudiando esta iniciativa que presento el
presidente de la república, espero que también

ustedes la hayan estudiado y

analizado , la conocemos bien y estoy casi seguro que no hubo documento, que no
hay iniciativa en la historia de nuestro país que se haya sometido a tanto escrutinio,
como fue esta, se hicieron parlamentos abiertos, bueno, aquí hubieron foros, en todos
lados que más parecía que fueron un espacio de lucimiento personal nosotros si
fuimos serios en ese sentido, estudiamos a detalle en parlamento abierto la reforma
eléctrica recabamos decenas de opiniones reuniones con académicos, especialistas,
construyendo un soporte técnico viable que diera contexto y sentido a esta iniciativa,
los priistas seguimos todo el entorno no ha cambiado mucho lo que era desde el
momento que se presentó la iniciativa a lo que es el día de hoy, abril muchas cosas
ha cambiado la guerra entre Rusia y entre Ucrania, el mundo de los energéticos de
abril, de este año no se parece al del año pasado, el precio del petróleo compañeras
y compañeros, ha subido un 69%, en promedio, el del gas un 127% diputada usted
hablaba del gas, y del carbón un 168%, venía a decir cosas sin sustento, con
sensionalismo o de manera ideológica yo creo que no ayuda en nada a crear una
narrativa que fortalezca nuestro estado, todos estos son insumos relevantes a la
generación a la energía eléctrica en cualquier país del mundo, en México, el gobierno
no estaba preparado para estos incrementos y prueba de ello es que sean acentuado
y no me dejan mentir están las noticias “apagones en prácticamente toda la geografía
del país… Es un tema muy apasionante estimada presidenta, es una lástima que
siempre que su servidor sube se le esté recordando el tiempo lo dejo nada más sobre
la mesa. Y quiero decir que nosotros los priistas y como presidente de un partido a
nivel estatal el Revolucionario Institucional somos hombres y mujeres con carácter,
con principios, con valores pero sobre todo con un profundo amor y un cariño por
México, y por Chiapas, Desde acá quiero lanzar y quiero poner sobre la mesa un
reconocimiento a las y los legisladores del PRI a nivel nacional, a las y los legisladores
del PRD, a las y los legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano… Porque
ratificaron la confianza de los ciudadanos y del pueblo de México deposito en ellos las
pasadas elecciones y de verdad aunque no les guste, cada día y quedo de manifiesto

que el día domingo nos vamos ganando la confianza ciudadana. Amigas y amigos
diputados lo digo con firmeza y claridad y con esto concluyo “Los traidores a la patria
no son los que disienten del poder y los que expresan por canales que la ley y la
democracia disponen sino aquellos que violentan la constitución sistemáticamente son
aquellos que atentan contra las libertades y las instituciones del estado y son aquellos
que en grupo y en pandilla hacen que el marco legal sea a su medida, a sus propios
caprichos y a las complacencia del poder, los invito a generar acuerdos, a generar
consensos vienen otras dos iniciativas, una de ellas muy importantes, la política
sumemos, hagamos consensos, hagamos acuerdos, la soberbia en política ni en
ningún ámbito es buena consejera. Muchas gracias presidenta.

