VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
PARA REFERIRSE A DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER GENERAL.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pero, previamente han solicitado hacer uso de la palabra,
desde su curul, y por un minuto, los siguientes compañeros. Hasta ahora tenemos cuatro, no es un exhorto a que se
anoten, sino, por el contrario, la idea es que logremos terminar a más tardar antes de la una de la tarde, en
consideración de los vuelos.
Tengo cuatro compañeras y compañeros. Si alguien más quisiera hacer uso del minuto con esta consideración,
sirvan, por favor, pasar a Servicios Parlamentarios para anotarlos. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Javier
Alegre Salazar, hasta por un minuto, desde su curul, pertenece al Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Luis Javier Alegre Salazar (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Compañeras y
compañeros diputados, en un día como hoy, 15 de septiembre, pero hace 60 años –en 1960– fue creada,
justamente, en nuestro mes patrio, la Corporación Ángeles Verdes. Una Corporación que desde su nacimiento ha
prestado auxilio carretero a cientos de miles de turistas, familias mexicanas y extranjeras.
Los Ángeles Verdes y el programa de asistencia turística en carretera que coordina la Secretaría de Turismo, es de
las políticas públicas que mejor ejemplifican lo que es una política social.
Desde su fundación, los Ángeles Verdes ofrecen, en promedio anual, más de 189 mil servicios de asistencia
mecánica, cubriendo alrededor de 13 mil 900 kilómetros de carretera, no solamente eso, arriesgando su vida.
También se han distinguido por su gran apoyo a la sociedad en desastres naturales como los sismos de 1985 y 2017
o durante los huracanes Gilberto en 1988 y Paulina en 97.
Incluso, en esta pandemia del coronavirus que hemos estado viviendo, la Corporación Ángeles Verdes ha tenido
una encomiable labor dando servicio de asistencia a los principales tramos carreteros del país. Sin embargo, el
principal activo son sus mujeres y hombres que lo integran.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su minuto se ha agotado.
El diputado Luis Javier Alegre Salazar (desde la curul): Termino, diputada. Muchas felicidades a la Corporación
Ángeles Verdes, orgullosa institución nacional de turismo mexicano, en sus primeros 60 años de existencia. Por su
atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alegre. Tiene el uso de la
palabra, el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por un minuto.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): El alto aumento del contagio del Covid en mi estado,
Guerrero, es del 0.9 por ciento, casi al doble del promedio nacional del 0.5 por ciento. Aun así, el gobernador
Héctor Astudillo Flores decide irresponsablemente posponer el regreso al color naranja en hoteles y restaurantes
que seguirán hasta el día 20 de septiembre con un aforo del 60 por ciento en el puerto de Acapulco por el puente
patrio.
No es la primera vez que durante la pandemia el gobierno de Guerrero decide privilegiar intereses económicos por
encima del derecho humano a la salud de los guerrerenses. Dice que asume la responsabilidad. Sí, con esas mismas
palabras se refirió Díaz Ordaz por el 68 y Peña Nieto por Atenco. Eso no es un asunto de baladronadas.
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Exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores a que anteponga el interés general de nuestro pueblo, que frene ya
el semáforo amarillo y reconsidere al semáforo naranja. El pueblo, o al pueblo más bien, es a quien se debe y no a
los intereses económicos a los que pretende favorecer de manera irresponsable. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Tiene la palabra, la
diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (desde la curul): Gracias, presidenta. Tamaulipas, junto con Jalisco y
Michoacán, son los tres estados con mayor número de casos confirmados de dengue en el país, de acuerdo al
informe epidemiológico nacional más reciente.
En la zona sur de Tamaulipas, de donde vengo, para ser puntuales, Tampico, se han detectado casos de dengue y
Covid-19. Se manifiesta a través de la fiebre alta, el salpullido, el dolor en los músculos que causan estragos en la
salud de la población.
Por ello, hago un llamado respetuoso a la Secretaría de Salud de Tamaulipas y a las autoridades municipales,
también de Tamaulipas, para que realicen las acciones necesarias para prevenir la transmisión del dengue en la
población, ya que somos el municipio número uno en el estado. A la población le hago un llamado a seguir las
medidas actuales de la higiene. Agradezco el apoyo de todas y todos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sosa Ruíz. Tiene la palabra el
diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, presidenta. Comentarle que aquí en la Cámara
hay un solo acceso peatonal, que puede uno llegar directo del metro que está aquí afuera, del Metro Candelaria.
Llevo varias ocasiones en que he intentado entrar y salir, hoy fue una de ellas, y me dicen que fue una indicación
de ustedes que se permanezca cerrado. Entonces, solicitarles y agradecerles que puedan abrir esa puerta. No solo
para diputados, sino para todas las personas que puedan llegar en metro o en un carro a esta Cámara.
El segundo punto que quiero tratar es un exhorto a los diputados del PAN, sobre todo a los de Chihuahua. La
semana pasada el diputado Riggs fue recibido con un reclamo para que devolviera 160 millones de pesos, que le
perdonaban lo de la prepa. Eso se discutía en el aeropuerto.
Mi exhorto a todos los diputados del PAN es que no antepongan sus intereses económicos para poder realmente
defender los intereses de la gente. Es cuanto, señora presidenta, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hidalgo Ponce. Permítanme un
momento, compañeros diputados. Voy a solicitar a la Secretaría General, especialmente a Servicios
Administrativos, que tomen en consideración esta solicitud que usted hace el día de hoy y le daremos seguimiento
para poder atenderla en el marco de la pandemia que estamos viviendo.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado de Acción Nacional, estamos en el
minuto. Si usted desea hacer uso de su tiempo, lo invito a registrarse y con mucho gusto le doy la palabra.
Permítame.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta.

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Lixa, ¿con qué objeto?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, únicamente para hacerle saber a la
Presidencia que el diputado que está haciendo la solicitud de la palabra, lo hace por alusiones personales, toda vez
que recibió una alusión directa y, por Reglamento, la alusión personal procede de inmediato.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado, por recordarme el Reglamento. El
mismo Reglamento dice que tiene que ser una alusión de carácter personal y no genérica.
No escuché el nombre del diputado y no estamos en un momento de debate, diputado Lixa. Por eso, atentamente le
solicito que... Le doy el minuto al diputado. Nada más, por favor, si es tan amable de anotarse.
A ver, diputado Hidalgo, hágame usted el favor de auxiliarme, si usted lo nombró, dígamelo, usted es vertical y
correcto siempre en sus apreciaciones. Sonido, por favor, a la curul del diputado Hidalgo.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Efectivamente, al que le cuestionaban los 160 millones
de pesos y que lo de la prepa se lo perdonaban era al diputado Riggs, ahí en el aeropuerto de Chihuahua.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Correcto, diputado. Entonces rectifico. Fue usted aludido,
diputado Riggs, y en ese sentido, aun cuando no estamos en un debate, tiene usted derecho al uso de la palabra. Por
favor, adelante.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta, por darme la oportunidad. Pues yo
le quiero decir al diputado que me antecedió y que me nombró, que no venga aquí a hacer grilla, que todo lo
compruebe. A mí no tiene nada qué perdonarme, menos en términos monetarios, económicos, financieros. Lo que
quieran señalarme, con gusto lo recibo, siempre y cuando esté debidamente fundamentado y que no sean
comentarios peregrinos infundados.
A ver, esta es una grilla barata, además de cobarde, porque lo que tenga que decir, nos hemos topado muchas veces
aquí, en el micrófono, en el pasillo y, por supuesto, que estoy para dar la cara. Yo no tengo de nada, absolutamente
de nada que esconderme por algo. Les aviento todas sus verdades aquí, de frente y en la cara, a ustedes, incluso al
presidente. Es cuanto. Ánimo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Riggs. Tiene la palabra la diputada
Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para, de manera
muy respetuosa, y en representación del estado de Nuevo León, exhortar a todas y todos mis compañeros diputados
a que aprovechemos esta tercera oportunidad que tenemos para reivindicar a los mexicanos, haciendo un análisis
muy preciso y muy justo del presupuesto 2021, porque me parece insultante que haya en esta Cámara de Diputados
quienes estén hoy más enfocados en una rifa, que no es rifa y que no beneficia a nadie. A la cual, por cierto, parece
que esta Cámara de Diputados le pudo haber invertido dinero también, comprando cachitos que nadie les compró,
porque es una falacia esa rifa.
Y quisiera que nos enfocáramos mejor en lo que importa. Hay personas muriendo: más de 70 mil fallecidos por el
coronavirus, hay muchísimos homicidios por la inseguridad, los años más violentos en la historia de nuestro país, y
muchísimos niños que siguen esperando su tratamiento para el cáncer. Por favor ya pónganse a trabajar en serio. O
si no, renuncien y pongan un puestito de cachitos de lotería. Es cuanto.
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La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Gómez Cárdenas. Tiene la palabra el
diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Gracias, presidenta. Número 72 mil 752, número 72 mil
752. No, compañeras y compañeros, no les estoy adelantando el número ganador de la rifa del avión;
lamentablemente es el número de fallecidos por Covid-19. Exhortamos respetuosamente al gobierno federal a que
se deje ya de andar con cortinas de humo, de andar diciendo a la gente mentiras y que se dedique a gobernar. Son
muchos los fallecidos que tenemos hasta el día de hoy.
No. Hoy no va a ser un día de fiesta nacional, hoy es un día de luto nacional, porque no hacen nada, porque siguen
desviando la atención con Lozoya, con casos como el avión presidencial, con otro tipo de cosas, como la supuesta
consulta que se va a hacer para los expresidentes. Puras falacias, puras cortinas de humo ante la falta de resultados.
Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa. Tiene la palabra el
diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo... Tiene la palabra el diputado
Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto (desde la curul): Gracias. Primero que nada, comentarles que si los del
PRIAN no se hubieran robado tanto dinero, seguramente no tendríamos tantas víctimas con motivo del Covid.
Quiero decirles a los mexicanos que con la rifa, que con la rifa México ganó, porque se reunió el dinero suficiente
para equipar hospitales que los del PRIAN toda la vida descuidaron.
Quiero decirles que con ese dinero no solamente vamos a equipar hospitales, también, vamos a comprar
medicamentos que los del PRIAN los compraban con moches y por eso no había medicamentos en los hospitales.
Por eso quiero decirles que con la rifa del avión, México ganó y seguramente los mexicanos vamos a estar mejor
atendidos. Gracias, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado González Soto. Tiene la palabra el
diputado Arturo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Quienes durante muchos años hemos construido
las bases de la cuarta transformación festejamos un aniversario más del periódico La Jornada, ya que ha sido en las
malas, en las pésimas y, por supuesto, en la época actual nuestro principal referente hemerográfico.
Este periódico nació hace 36 años en busca de un periodismo independiente en nuestro país, para dar voz a quienes
no eran dignos de crédito por los medios oficialistas. Fue fundando por Carlos Payan, Miguel Ángel Granados
Chapa, Héctor Aguilar Camín, Carmen Lira Saade y Humberto Musacchio, con el respaldo de científicos,
académicos, escritores y cineastas como Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Gabriel García Márquez, entre otros.
El primer número de La Jornada fue publicado el 19 de septiembre de 1984. Actualmente, después de cerca de 13
mil ediciones, sigue a la vanguardia entre los medios de comunicación por su periodismo responsable, libre, fiel y
su línea editorial fundacional. Larga vida a La Jornada. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hernández Tapia. Tiene la
palabra la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.
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La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): Gracias, presidenta, con su venia. Pues, escucho
que hay muchas personas preocupadas porque en este país haya justicia, sobre todo porque ha sido construido con
sangre de muchos que hoy no regresaron a casa por décadas.
Y es por eso que hoy hago la invitación a aquellos diputados y diputadas que están preocupados. Tenemos todavía
tiempo para que vayan a firmar, para que firmen y se haga juicio a los expresidentes que, gracias a ellos, este país
hoy, y gracias a Morena hoy se está abriendo la cloaca de todo lo que se robaron, de todos los asesinatos que hubo,
de todo el despojo a nuestro país y por su culpa tenemos escasez de salud.
Cómo es posible, hace poco ahí anda un video circulando donde dice Calderón que diario inauguraban hospitales.
¿Dónde están esos hospitales, les pregunto hoy? Gracias presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Del Castillo. Tiene la palabra el
diputado Martín Espinoza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros
muy buenas tardes. De todas y todos los que estamos aquí parece que a nadie le interesa la importancia del día de
hoy- y lo digo con todo respeto- porque hoy es 15 de septiembre y debemos de recordar con honor a los héroes y
heroínas que nos dieron patria en un grito de Dolores que memoramos el día de hoy.
Por ello, compañeras y compañeros quiero recordar con gran valor y decir, honor a quien honor merece, para todos
esos indígenas hombres y mujeres que con garrotes, palos y machetes nos brindaron la libertad, pero, que con el
corazón henchido, decididos a luchar por nuestra libertad, su arma profunda del valor, nos llevaron al triunfo.
Recordemos, pues, con ahínco y con valor a todos estos héroes y padres de la patria que nos dieron la libertad que
hoy gozamos y disfrutamos. Hace falta mucho, seamos esos héroes que hoy requiere nuestra patria, pero,
recordemos en este día a todos esos héroes que hoy lo merecen y que viva México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra la
diputada Rosalinda Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Con el permiso de la Mesa, agradecerles a todos y a
todas los que adquirieron un billete de lotería, desearles suerte y también con esto estamos ayudando a acabar con
la corrupción y la impunidad. Decirles que esto va a ser por una buena causa, para medicamentos y para la vacuna,
que tanta falta nos hace, del Covid–19. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez.
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