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Diputado Jesús Zambrano

Crisis legislativa y sus consecuencias serán responsabilidad del
PRI, se debe rectificar pase automático de Fiscal General de la
Nación, advierte Zambrano
El

vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva
advirtió que la parálisis en la que se encuentra la
Cámara de Diputados al no haberse concretado
aún el cambio de Mesa Directiva (correspondiente
al PRI para el actual período), no debe atribuirse a
la oposición sino al propio Partido Revolucionario
Institucional, dada su insistencia en pretender
avalar el “pase automático” del Procurador General
de la República, a Fiscal General de la Nación por
los próximos nueve años.
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En entrevista, el legislador federal indicó que
Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, “tenemos
un acuerdo de que no se permita que camine la
elección de la Mesa Directiva, hasta en tanto el PRI
gobierno, y en el Senado de la República no den
muestra de estar dispuestos a echar atrás el pase
automático”.
“Esto, precisó, no tiene que ver con un asunto
interno, o un capricho como lo ha querido hacer
ver el coordinador de los diputados del PRI, César
Camacho; este es un asunto de interés nacional en
el que coincidimos con centenares organizaciones
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de la sociedad civil de todo tipo, que tienen la
misma exigencia, y nosotros no vamos a quitarla
de en medio”, recalcó.
Al respecto, Zambrano Grijalva aseveró
que “andan queriendo asustar con el petate del
muerto, diciendo que si para el martes cinco de
septiembre no se resuelve el asunto en la Cámara
de Diputados, entonces el país va a entrar en una
crisis constitucional, legislativa y pueden empezar
a peligrar los mercados”.
Dejó en claro que “si eso sucede, no será
responsabilidad de nosotros, sino que la
responsabilidad principal de que los mercados
pudieran entrar a un escenario de nerviosismo o
incluso, de generar el detener el flujo de inversiones
en nuestro país, la responsabilidad principal es del
PRI y del gobierno. Así de sencillo, que no anden
queriendo culpar a otros de lo que es su propia
responsabilidad”.
Zambrano Grijalva precisó que lo que sí está
previsto, es que si no hubo los arreglos necesarios
para que el primero de septiembre asumiera una
Mesa Directiva nueva, prorrogue su mandato hasta
el día cinco de septiembre la que está en funciones,
lo que no está previsto y es un vacío legal, es qué
es lo que va a suceder si no hay acuerdo para el
cinco de septiembre. Entonces, ahí, sí tiene que
entrar la voluntad política y la disposición para
construir acuerdos”.
“El PRI tiene la palabra para que nos diga
cómo resolvemos el asunto de todo este manejo
atrabiliario, de esta ofensa que quieren hacer en
el Senado de la República, de darle una prórroga
de nueve años, ahora como fiscal de la República
al actual Procurador General de nuestro país, en
una pretensión de cubrirse las espaldas por nueve
años. ¿Pues no que dicen que su discurso contra la
corrupción y contra la impunidad es sincero? ¡Que
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lo demuestren en los hechos. Hechos y obras son
amores, no buenas razones”, puntualizóPor otra parte, respecto a la reciente salida de
integrantes de la corriente Izquierda Democrática
Nacional que encabezan René Bejarano y
Dolores Padierna, Zambrano Grijalva sostuvo
que es su decisión libre y soberana; pero los que
nos quedamos aquí seguimos firmes y somos la
inmensa mayoría del PRD. (Su salida) no me
preocupa en lo absoluto porque estamos en la ruta
correcta”, subrayó.
“Los otros son los que están tomando sus
decisiones. Que lleven lo que traen a cuestas.
Creo que hay muchos que se van con un enorme
desprestigio a otro lado y creo que el PRD podrá
transitar en mejores condiciones, no es lo central
de nuestras preocupaciones el día de hoy”, aclaró.
El dirigente señaló finalmente que quienes nos
mantenemos -que somos la inmensa mayoría- en
el país tenemos 5 millones de afiliados (más por
cierto, que cualquier otro partido de oposición al
PRI), esos estamos aquí, firmemente en nuestra
militancia del PRD y vamos a cumplir con la
responsabilidad que tenemos como perredistas
con México”.
“La militancia en el PRD es libre y aquí no se
tiene a nadie a la fuerza. Diría una vieja canción
de Chente, “están abiertas las puertas, yo nada
quiero a la fuerza”. ¿Cuándo no hay remedio, pa’
qué renegar?”, concluyó.

CSGPPRD
Núm. 1277/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Omar Ortega

Gobierno del Edomex debe adecuar proyecto de autopista TolucaNaucalpan: Omar Ortega
A punto de vencer el plazo otorgado por la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, el diputado
Omar Ortega Álvarez demandó al gobierno del
Estado de México atender su requerimiento de
información sobre la propuesta de adecuar el
proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan.
Igualmente le demandó informar cómo atiende
ya la solicitud de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de aplicar medidas
cautelares a favor de la comunidad otomí de San
Francisco Xochicuautla, cuyos recursos naturales,
económicos, sociales y culturales están en riesgo
por dicho proyecto.
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El parlamentario del Sol Azteca recordó que el
Pleno de la Comisión Permanente aprobó el pasado
23 de agosto un Punto de Acuerdo propuesto por él
en el cual pidió exhortar a distintas instancias -entre
ellas a los gobiernos federal y estatal, lo mismo
que a dependencias como la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)- a
que analizaran la alternativa de adecuar dicho
Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan
planteada por la comunidad.
Los habitantes de San Francisco Xochicuautla
argumentan desde hace años que tal como está
dicho proyecto actualmente, significa la destrucción
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de 600 mil metros cuadrados de territorio, así como
daños irreversibles para el ecosistema y el entorno
natural y cultural del territorio indígena, el que por
decreto presidencial de 1951 les fue reconocido
como propiedad comunal.
Debido a esta protesta y oposición hacia
el proyecto, los otomíes han sido objeto de
acoso, ataques y hostigamiento, y para defender
sus derechos debieron recurrir a instancias
internacionales, como la CIDH. Ésta les dio la
razón y resolvió que el pueblo está en situación de
riesgo y solicitó, por tanto, al gobierno de Estado de
México la adopción de medidas cautelares en favor
de la comunidad.
En atención a la solicitud de apoyo que
también le hicieron, Omar Ortega realizó diversos
pronunciamientos y llamados de atención que se
tradujeron en conferencias de prensa, boletines y
propuestas de punto de acuerdo, tanto a la Cámara
de Diputados durante los periodos ordinarios de
sesiones, como a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión durante los periodos de
receso.
El 23 de agosto fue aprobado una de estas
propuestas. En ella, el diputado perredista
señala que este proyecto privado está a cargo
de la constructora de Autovan S.A de C.V. de
Teysa S.A. de C. V., filial de grupo HIGA, misma
que ya dañó al patrimonio arqueológico de la
comunidad al realizar trabajos sin los estudios ni
permisos correspondientes del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con
los propios pobladores.
“Pese a todo, la comunidad de San Francisco
Xochichuautla y un grupo de expertos prepararon
una propuesta basada en el principio de conservar
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la biodiversidad, el continuo biológico y las
tradiciones del pueblo otomí; como representantes
públicos no podemos minimizar el esfuerzo de
la gente por llegar a un acuerdo que beneficie a
todas las partes, no podemos dejar de escuchar
a las personas que viven en el territorio que una
empresa quiere atravesar”, argumentó Ortega a
los integrantes de la Permanente al solicitarles su
apoyo.
Su propuesta de punto de acuerdo fue turnada
con el planteamiento de alternativa de los otomíes
a una comisión dictaminadora, la que desechó
esta última sin precisar las razones, aunque se
pronunció porque el gobierno del Estado de México
sí se pronuncie respecto a la misma en un plazo no
mayor de 15 días naturales.
El Pleno de la Comisión Permanente adoptó este
pronunciamiento de su dictaminadora, además le
pidió al gobierno del Estado de México que informe
sobre el avance de medidas solicitadas por la CIDH
a favor de esa comunidad y le requirió que adopte
las medidas necesarias para preservar el equilibrio
ecológico con motivo de esta construcción.
“Confiamos en que la propuesta de la
comunidad será evaluada y apoyada, por el bien
de los habitantes del Valle de México y del pueblo
otomí”, puntualizó el diputado Ortega.
CSGPPRD
Núm. 1276/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Xavier Nava

Demanda Xavier Nava legislar sobre plantas sagradas o
medicinales
El uso de las plantas sagradas o medicinales debe

tratarse a profundidad, por lo que es necesario que
el Congreso de la Unión escuche a todas las voces
para encontrar espacios de coincidencia, a fin de
legislar sobre su consumo, afirmó el presidente de
la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas
de la Cámara de Diputados, Francisco Xavier
Nava Palacios.
Al inaugurar el Conversatorio “Plantas Sagradas
y su Regulación en el México de Hoy”, realizado
en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada del
Congreso de la Unión y organizado por la Cámara
de Diputados, el Gobierno de la Ciudad de México,
el Colegio de San Luis A.C, y Nebraska A.C., el
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legislador del GPPRD comentó que luego de que
México ha cambiado mucho desde hace unas
décadas, resulta indispensable reconocer que las
plantas sagradas tienen una interacción con las
culturas, el ambiente, el entorno y la sociedad.
“Hablar de plantas medicinas es hablar de
plantas sagradas como un patrimonio de los
mexicanos. Por ello, es necesario precisar el
concepto de patrimonio, no sólo como el conjunto
de los objetos materiales creados y aceptados por
una colectividad y que son representativos de una
nación, sino que debe reflexionar sobre una esencia
propia del patrimonio como una construcción social
colectiva identificatoria”, añadió.
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Ante los invitados Carlos Viesca Treviño,
investigador de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); Mauricio Genet Guzmán
Chávez, investigador titular del Colegio de San Luis
A.C y Sandor Iron Rope, presidente de la Nacional
Council Native American Churches y Fernando
Belaunzarán Méndez, ex diputado federal, Nava
Palacios afirmó que la legislación mexicana
sanciona la portación de sustancias ilegales,
pero no el consumo, por lo que debemos adecuar
nuestro marco jurídico a una realidad nacional y a
los acuerdos internacionales suscritos por nuestro
país.
Aseguró que la vegetación medicinal ocupa una
posición destacada en la historia nacional; “sólo
falta reglamentación sobre su uso, principalmente
en los pueblos originarios”.
Nava agregó que de acuerdo con el INEGI,
México ocupa el cuarto lugar con 25 mil especies
de plantas registradas, de las 250 mil que existen a
nivel mundial y se calcula que hay 30 mil más aun
no catalogadas dentro del territorio nacional, lo cual
lo colocaría en el segundo lugar en el mundo.
Por su parte, Fernando Belaunzarán indicó que
sí puede existir el uso responsable de sustancias
psicotrópicas y “terminar de una vez por todas
con prejuicios. La visión cerrada de la sociedad
está terminando con la riqueza natural de muchas
comunidades, pese a que el uso de las plantas
sagradas es decisión de quien las consume”,
apuntó.
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En su oportunidad, Carlos Viesca refirió que
todas las plantas tienen propiedades medicinales
y se han usado en las comunidades originarias
desde mucho tiempo atrás. Se pronunció por
promover mayor investigación sobre el uso de
plantas medicinales y, sobre todo, respetar las
comunidades que por tradición consumen ese tipo
de sustancias. “Requerimos más conocimiento
sobre plantas como el peyote o a la ayahuasca”.
Mauricio Genet Guzmán consideró que legislar
acerca de la vegetación medicinal es una vía
alternativa para combatir las drogas. Propuso
la creación de un comité de especialistas para
investigar los riesgos y seguridad de usuarios de
plantas como el peyote.
Manifestó su postura a favor de la regulación de
todas esas sustancias naturales, pero no a favor
de la despenalización. “Las plantas son aliadas de
la humanidad y no deben señalarse como drogas”.
Finalmente, Sandor Iron Rope pidió respetar las
costumbres y creencias de comunidades nativas.
“Ellos mantienen sus tradiciones y debe guardarse
respeto por su naturaleza”.
CSGPPRD/MRH
Núm. 1272/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Rafael Hernández

En cinco años de gobierno, Peña Nieto ha propiciado pobreza,
inseguridad, corrupción e impunidad: Rafael Hernández
En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto

México tiene un panorama sombrío y preocupante,
ya que al menos 20 millones de personas tienen
un salario insuficiente para cubrir sus necesidades
básicas, cuatro millones de niños y jóvenes no
tienen acceso a la escuela por falta de recursos, la
inseguridad aumenta y el combate a la corrupción
es un fracaso, afirmó el diputado federal del PRD,
Rafael Hernández Soriano.
En el marco de la entrega del Quinto Informe
de Gobierno de Peña Nieto al Congreso de la
Unión, el legislador sostuvo que al menos un millón
de personas carecen de los recursos económicos
para alimentarse al día.
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“La gente sabe que el dinero cada día cuesta
menos”, porque el gobierno federal “se ha
empecinado en contener inflaciones y mantener
el salario muy por debajo de las necesidades de
nuestra población”, abundó.
De igual forma, el también secretario de la
Comisión de Derechos de la Niñez indicó que “la
realidad laboral de muchos jóvenes está por los
suelos” debido a que “no hay suficientes empleos
para ellos”.
Afirmó que en cinco años de gobierno y a
pesar de los promocionales del titular del Ejecutivo
federal en los que presume a un México boyante y
próspero, “es negativo el saldo”.
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El también integrante de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción y presidente de
la Comisión Especial que da Seguimiento a la
Construcción del Nuevo Aeropuerto, subrayó que
la administración federal evade su responsabilidad
de atender el tema de la inseguridad a pesar de que
el Congreso le ha aprobado todos los presupuestos
para ese rubro y sus propuestas para crear nuevos
cuerpos policiacos, como la Gendarmería.
Hernández Soriano sostuvo que en el gobierno
de Peña Nieto “no hay resultados en seguridad
pública y han pasado cinco años, ahora resulta que
quienes tienen la responsabilidad son otros” y no
él.
“La realidad que palpamos cada vez es más
complicada por el crecimiento de la inseguridad.
Revisaremos las cifras –del Quinto Informe- y nos
indicarán hacia a dónde debemos ir”, agregó.
Respecto al combate a la corrupción, abundó,
el presidente de la República “no se ha dedicado a
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eso, al contrario, quiere nombrar a su amigo como
Fiscal General para que le cuide las espaldas
a funcionarios corruptos” que son investigados,
como algunos ex gobernadores señalados por
hechos y actos de corrupción, o como el secretario
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza”, de quien recordó, se le inició una
demanda de juicio político.

CSGPPRD
Núm. 1274/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Diego Valente Valera Fuentes

Posicionamiento del GPPRD
por la apertura del periodo de
sesiones

Intervención del diputado
Diego Valente Valera Fuentes

Mientras se saludan los señores legisladores

y
antes de que inicie mi tiempo, presidenta, quiero
nada más que quede registrado ante este país y
ante los medios de comunicación, que el informe
del señor presidente no fue entregado ni por él
ni por el secretario de Gobierno, sino con un
mensajero y por la puerta de atrás de este Poder
Legislativo, mandando un mensaje de falta de
respeto por este Poder Legislativo.
Honorable Congreso de la Unión, senadores,
senadoras, diputados y diputadas, un México
que sigue, sigue siendo benévolo y paciente,
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que continúa sufriendo en su interior el constante
embate e interminable dolor de su realidad, de
sus vicios, de su secuestro.
Vengo a esta tribuna desde Chiapas, un
estado maravilloso y lleno de cicatrices, el más
productivo y lleno de pobreza, en un momento
crucial e imprescindible del futuro de México.
Y no solo vengo a realizar un balance de este
modelo de gobierno ineficaz y obsoleto que ha
sumergido a este país no solo en este sexenio
sino en las últimas décadas, en una profunda
crisis social, económica y política sin precedentes
en la historia de nuestro país.
Si el país avanza es por su propia fuerza e
inercia, con una actividad económica ajena al
desarrollo sustentable. Con una amplia sensación
de incertidumbre jurídica, privatizadora de la
riqueza, pero eso sí, socializadora de la deuda
y de la pobreza. Con un sistema neoliberal
que ha socavado la distancia entre las clases
sociales y una mediocre visión asistencialista,
eminentemente electorera y corrupta que no solo
ha golpeado el corazón de los mexicanos sino
que le está robando lo último a lo que estamos
aferrados, a la esperanza.
Ésta es nuestra nación, señores legisladores,
y lo digo en nombre del pueblo de México. No es
la nación de un grupo político ni es la nación de
un grupo en el poder.
En el PRD sí nos precede una fundación que
se concibe con la lucha y la vida y la sangre de
hombres y mujeres valientes que con ideales
claros y cimientos firmes, recibido en su corazón
de izquierda forjaron nuestra historia. Una historia
que es nuestra identidad más grande y más
poderosa que los que la militamos y habitamos.
Y sin duda, y sin miedo vamos a abordar con
todo y de frente los temas torales y urgentes que
nuestro país necesita. Y lo haremos no desde la
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imposición, lo haremos desde la horizontalidad,
desde la pluralidad y sobre todo lo haremos
desde las diferencias que nos distinguen con
los demás: con el simple objetivo de construir un
país de derechos, de igualdad, de fraternidad.
Un país donde no importa cuál sea su origen,
donde todos los mexicanos tengan las mismas
oportunidades.
Por eso tendremos una posición inamovible
para heredar un Sistema Nacional Anticorrupción
que no simule, que no sea selectivo, que no se
forje por la amistad y el compadrazgo, que no
sea una farsa, que sea de verdad; porque México
lo merece.
El primer paso será no permitir –que se
escuche con claridad, señores–, no permitiremos
bajo ninguna circunstancia que México tenga un
fiscal a modo, un fiscal carnal, que sea cómplice
y salvaguarda de los que hoy están gobernando,
de los que hoy se están enriqueciendo y de
los que hoy están preparando su salida en la
impunidad y en la opulencia. Y haremos lo que
nos toca.
Guarden sus sonrisas, guarden sus sonrisas
porque creen que van a tener los números
como los tuvieron en el Senado, porque creen y
están acostumbrados muchos de ustedes a las
imposiciones.
Escuchando los argumentos que presentan,
viene a mi mente lo que aprendí de un gran
maestro, de ese corrupto legal que roba, lastima
a nuestro país y logra sus atropellos con estricto
apego a derecho.
Es por eso que podrán decir que el pase,
que no el pase, ¿pero por qué no dicen que la
propuesta es legislador del PRI, fue diputado
del PRI, asesor del presidente, el que tiene que
juzgar? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué se
muerden la lengua? ¿Por qué lastiman la boca?
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¿Por qué ofenden al pueblo mexicano ocultando
lo que no les conviene y señalando lo que los
hace libres, libres de culpa?
Sabemos que anularemos este pase
automático y dejaremos con firmeza reglas
claras para que el próximo fiscal –que no será
el que están proponiendo– sea libre, autónomo
y garantice al pueblo de México cuentas claras
como lo está exigiendo nuestra nación y como lo
vamos a defender desde el PRD y con el apoyo
de los legisladores que tengan amor, que tengan
respeto y que tengan vergüenza por este Poder
Legislativo.
Y si les digo que guarden sus sonrisas, y si
les digo que las conserven para otros momentos
más alegres y felices, es porque esto que están
haciendo lo intento Duarte, ¿y qué creen? No
pudo. Lo intentó Borge en Quintana Roo, ¿y qué
creen? No pudo. Y hoy lo intenta el presidente de
México y ahí va a estar el PRD para decirle que
tampoco va a poder hacerlo.
Impulsaremos con firmeza la minuta que
expide la Ley sobre Desapariciones Forzadas
y contengamos la dolencia de violencia
aportando desde esta trinchera este instrumento.
Buscaremos desde el PRD, un país con un
salario justo, donde trabajar honradamente como
lo hacen la mayoría de los mexicanos sea el
instrumento base y suficiente para tener una vida
digna, con horarios decentes, en condiciones
íntegras, que no solo nos permitan sobrevivir,
sino aspirar a una vida mejor para la gente y para
sus familias. Es una vergüenza que México tenga
los salarios más bajos en el mundo.
Y, sin duda alguna, va a ser parte de nuestra
agenda que desaparezca esta Comisión Nacional
de Salarios Mínimos para que podamos crear un
instituto autónomo, con base en el Coneval que
se haga propuestas concretas con un salario
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digno y justo que le haga bien a la clase obrera
mexicana.
Exigimos de inmediato se aprueben las
minutas en materia de violencia política contra
las mujeres, a ellas se les sigue escatimando su
participación en todos los sentidos y en todas
las esferas y ayer en el Senado vivimos una
más contra las mujeres, porque a ellas se les
sigue limitando y porque en el PRD entendemos,
entendemos que las mujeres son más de la mitad
del mundo, pero también son madres de la otra
parte.
Respecto al paquete económico, nos
manifestamos en contra de que se sigan
construyendo decisiones inerciales, de que
saquen en fast track temas en México, que la
verdad, deberíamos de darnos la oportunidad de
replantear los ingresos públicos, rediseñar las
políticas económicas que sí fortalezcan a la clase
media y trabajadora y al emprendimiento.
Demandar proyectos concretos para que el
gobierno federal ponga orden en las finanzas
nacionales, se tenga una política económica
eficiente, sobre todo transparente y austera,
y evitar que se siga gastando dinero en la
discrecionalidad y en la opacidad.
Tendremos que llevar el desarrollo productivo
de nuestro país hacia la sustentabilidad y la
evolución ambiental estratégica. Combatiremos
los daños causados por la minería y la explosión
de hidrocarburos. Nos oponemos firme y
contundentemente a la fracturación hidráulica y
por supuesto a cualquier intento de privatizar el
agua.
Protegeremos el mandato constitucional para
universalizar el derecho a la salud, porque en
Chiapas las medicinas garantizadas todavía
no han llegado. Vamos a garantizar la salud, la
educación de calidad que merecemos todos,
porque Chiapas sí es de México, no es de ese
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país maravilloso en el que otros fincan sus
comentarios.
Por supuesto, defender y perfeccionar el
sistema penal acusatorio analizando debidamente
la calidad de la víctima y del imputado y resguardar
debidamente sus derechos y facultades, así
como profesionalizar los juzgados, ministerios
públicos y fiscales para recuperar la confianza
de nuestra gente.
Nunca había tenido México tanta gente capaz
como la tiene hoy. Gente que tiene corazón y
amor por su país y que no la escuchan, que no
la dejan participar. Es por eso que se ha abierto
más la brecha entre la gente y su gobierno; y hoy
sabemos que la gente vive una etapa difícil de
incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar
con México.
Porque unos están esperando nada más
la línea para subirse y privilegiar sus intereses
personales, otros son tan cómplices que
permanecen ciegos, que permanecen mudos,
que permanecen sordos y, a conciencia que
están hipotecando el futuro de sus hijos, siguen
votando como las decisiones cupulares les
ordenan.
Pero también habemos quienes tenemos amor
por México y no estamos esperando la marea,
queremos convertirnos en la marea e incluir a
todas las voces, incluir a todos los partidos, los
sentimientos; hacer un gran pacto de unidad
social, un gran pacto en el que no se quede
nadie afuera, donde privilegiemos no el quién, el
popular, quién es el bueno, quién es el caudillo,
quién es el soberano; donde privilegiemos el
proyecto de nación, donde lo que vamos a hacer
como gobierno sea más importante que el quién
lo va a ejecutar, donde diseñemos a 20, 30 y 50
años cuál es el destino de nuestro Estado y de
nuestro país, donde pongamos con transparencia
y con precisión cuáles serán las decisiones que
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harán a México un país en desarrollo de verdad,
un país de derechos, un país del cual nos
sintamos orgullosos.
Y en el PRD creemos que el futuro que México
necesita no está en un hombre ni en un partido,
está en la gran unión social. Por eso queremos
construir un frente no electorero, sino un frente
ideológico, un frente de propuestas, un frente
que privilegie el interés de México por encima de
cualquier otro.
Señores, ya no se lamenten por el México
que no somos; ya no sufran por lo que no hemos
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logrado construir; ya no lloren por lo que no
hemos conseguido. Pongámonos de acuerdo sin
protagonismos, que es lo que México necesita. Es
tiempo de establecer un nuevo rumbo; es tiempo
de México; es tiempo de justicia y es tiempo de
que se sientan orgullosos de lo que han hecho, y
avergonzados de lo que no van a hacer.

Sesión de Congreso General del viernes 1 de
septiembre de 2017.
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