
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO II I P.O. LXVII LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 105

Sesión Solemne del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Séptima Legislatura, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, con motivo de la develación de la inscripción en letras doradas, en los
Muros de Honor del Salón de Sesiones del Poder Legislativo, de la leyenda ”Al Movimiento Estudiantil
de 1968”, la cual es celebrada el día 04 de octubre del 2022.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Declaración del quórum. 3.- Orden del día. 4.- Designación
Comisión Especial de Cortesía. 5.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional. 6.- Lectura Decreto No. 204/2022. 7.- Participaciones representantes de
partidos y Grupos Parlamentarios. 8.- Mensaje del Secretario de Gobernación. 9.-
Entonación Himno del Estado de Chihuahua. 10.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Diputadas y diputados, buen día.

Se abre la sesión.

Siendo las diez horas del día cuatro de octubre del
año 2022, el Honorable Congreso del Estado, el
día de hoy realiza Sesión Solemne con el propósito
de honrar la memoria del movimiento estudiantil de
1968, mediante la develación de esa inscripción
en letras doradas en los muros de honor de las
sesiones… del salón de sesiones.

2.
EXISTENCIA DEL QUORUM

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Con el objeto de edificar la existencia
del quorum, solicito a la Primera Secretaria, lleve a
cabo el registro de la asistencia para que las y los
diputados confirmen su presencia.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

Procedo con el registro de la asistencia de esta
sesión.

Diputadas y diputados, se encuentra abierto el
sistema electrónico de asistencia.

A continuación, procedo a pasar lista a quienes se
encuentran mediante acceso remoto virtual, para
que de viva voz registren su presencia.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Diputada Ana
Georgina Zapata Lucero.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero.- P.R.I.:
Presente. Buen día.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Buen día.

Claro que sí, registramos a la Diputada Rocío
Sarmiento.

Se cierra el sistema electrónico de asistencia.

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran
presentes 13 diputadas y diputados.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria, al no
existir el quorum, haremos un receso de hasta
treinta minutos para que el resto de las y los
diputados se integren a la sesión.

[Receso 10:06 Hrs.]
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[Hace sonar la campana].

[Se reanuda la sesión 10:12 Hrs.]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Diputadas y diputados, buen día.

Se abre la sesión.

Siendo las diez horas con doce minutos del día 4 de
octubre del año 2022, el Honorable Congreso del
Estado, el día de hoy de realiza sesión Solemne con
el propósito de honrar la memoria del movimiento
estudiantil de 1968, mediante la develación de esa
inscripción en letras doradas en los muros de honor
del Salón de Sesiones.

Con el objeto de verificar la existencia del quorum,
solicito a la Primera Secretaria lleve a cabo el
registro de la asistencia para que las y los diputados
confirmen su presencia.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

Procedo con el registro de la asistencia para esta
sesión.

Diputadas y diputados, se encuentra abierto el
sistema electrónico de asistencia.

Se cierra el sistema electrónico de asistencia.

Le informo a la Presidencia que se encuentran 27
diputadas y diputados presentes.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Por tanto, se declara la existencia del quorum, por
lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán
plena validez legal.

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación, me voy a permitir
dar lectura al orden del día.

Orden del día.

I.- Lista de presentes.

II.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá el Recinto Oficial a los
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado.

III.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional.

IV.- Lectura del Decreto por el que se dispone a
inscribir en letras doradas, en los muros de honor
del Salón de Sesiones del Poder Legislativo, la
leyenda ”Al movimiento estudiantil de 1968”.

V.- Participación de los Grupos y Representaciones
Parlamentarios que integran la Sexagésima
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado.

VI.- Develación por parte de las autoridades de
la inscripción de Letras Doradas en los muros de
honor del Salón de Sesiones del Poder Legislativo
”Al Movimiento Estudiantil de 1968”.

VII.- Mensaje del Licenciado César Gustavo
Jáuregui Moreno, Secretario General de Gobierno,
en representación de la Maestra María Eugenia
Campos Galván, Gobernadora Constitucional del
Estado.

VIII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

IX.- Clausura de la sesión.

Chihuahua, Chihuahua; a 4 de octubre del año.
2022.

Solicito a la Segunda Secretaria, tome la votación
respecto del contenido del orden del día e informe
el resultado.

- La C. Dip. Rosa Isela Martínez Díaz.- P.A.N.:
Con su permiso, Presidenta.

Procedemos con la votación respecto al contenido
del orden del día, favor de expresar el sentido de su
voto levantando la mano en señal de aprobación.

Informo a la Presidencia que las y los diputados se
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han manifestado a favor del contenido del orden
del día.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Se aprueba el orden del día.

4.
COMISIÓN ESPECIAL DE CORTESÍA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación, me permito proponer
al Pleno la integración de una Comisión Especial de
Cortesía, que se encargará de recibir e introducir a
este Recinto a los representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado, para ello propongo
que la Comisión aludida se conforme por los
Coordinadores y Representantes Parlamentarios.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta
Presidencia, favor de manifestarlo levantando la
mano en señal de aprobación.

[Las y los legisladores levantan la mano en señal de

aprobación].

Se aprueba la integración de la Comisión Especial
de Cortesía.

Se declara un breve receso para que la Comisión
Especial realice su encomienda.

[Receso 10:16 Hrs.]

[Hace sonar la campana].

Se reanuda la sesión. [10:19 Hrs.]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Damos la más cordial bienvenida
a este Recinto Parlamentario al Licenciado César
Gustavo Jáuregui Moreno, Secretario General
de Gobierno, en representación de la Maestra
María Eugenia Campos Galván, Gobernadora
Constitucional del Estado. Bienvenido, Licenciado.

[Aplausos].

Y al Licenciado Fernando Mendoza Ruiz, Secretario
General del Tribunal Superior de Justicia, en
representación de la Magistrada Miriam Hernández

Acosta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Bienvenido, Licenciado.

[Aplausos].

Así mismo, nos honran con su presencia,
la Licenciada Yanko Durán Prieto, Consejera
Presidenta del Instituto Estatal Electoral; el
Licenciado Pavel Aguilar Raynal, Subsecretario de
Coordinación General de Gabinete.

Bienvenidos a ambos.

[Aplausos].

También le damos la más cordial de las bienvenidas
a los representantes de las y los integrantes del
Gabinete Estatal, autoridades educativas, las y los
funcionarios municipales que hoy nos acompañan
y a los integrantes de los Órganos Constitucionales
Autónomos.

Sean todos ustedes bienvenidos.

5.
HONORES A LA BANDERA

ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Para desahogar el siguiente punto
del orden del día, procederemos a rendir los
honores a nuestra Enseña Patria y entonar el Himno
Nacional, por lo que solicito a las y los diputados,
autoridades y público en general, ponerse de pie.

HIMNO NACIONAL
CORO

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
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Piensa ¡oh, Patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos ala Escolta y a la Banda de Guerra,
las águilas, de la Preparatoria Maestros Mexicanos,
su valiosa partici… participación; así como a la
Banda de Música del Estado y al Tenor Francisco
Fernández, quienes entonaron el Himno Nacional.

[Aplausos].

6.
LECTURA AL DECRETO 204/2022

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación, solicito a la
Primera Secretaria de lectura el Decreto 204/2022,
del Segundo Periodo Ordinario, en su parte
conducente.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

Decreto 204/2022 Segundo Periodo Ordinario.

La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, dentro del
Primer Año de Ejercicio Constitucional.

DECRETA:

ARTÍCULO Único.- La Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
dispone se inscriba en los muros del Salón de

Sesiones del Honorable Congreso del Estado en
letras doradas, la leyenda ”Al Movimiento Estudiantil
de 1968”.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los tres
días del mes de marzo del año 2022.

Presidenta, Diputada Georgina Alejandra Bujanda
Ríos; Secretario, Diputado Óscar Daniel Avitia
Arellanes; en funciones de Secretario, Diputado
Roberto Marcelino Carreón Huitrón.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

7.
PARTICIPACIÓN DE LOS COORDINADORES Y

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: En seguida se concederá la palabra
a las y los legisladores en representación de los
Partidos y Grupos Parlamentarios que integran esta
Sexagésima Séptima Legislatura.

En primer término, tiene la palabra la Diputada
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, representante del
Partido del Trabajo.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Gracias.

”México, libertad”. ”Presos políticos, libertad”.
”Soldado, no dispares, tú también eres pueblo”.
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Entre otras, eran las consignas que en ese año
se gritaban en las manifestaciones, aquellas que
los contingentes mayormente conformados por
estudiantes gritaban ese 2 de octubre de 1968,
la respuesta ya todos y todas lo sabemos, cero
libertades y a cambio asesinatos, presos políticos,
mentiras e impunidad.

La historia de México se ha escrito con sangre de
las y los mexicanos pero aquella noche, en aquella
plaza se derramaron las esperanzas, los ideales,
las vidas de una generación.

Cerca de las seis de la tarde las bengalas
en el cielo fueron la señal para que los
francotiradores del batallón Olimpia abrieran fuego
indiscriminadamente en contra de la gente reunida.
El icónico edificio Chihuahua testigo de aquella
matanza, fue refugio para los estudiantes, sin
embargo, todo fue inútil. Se habló de dos mil
detenidos que fueron enviados al campo militar
número uno.

Hasta la fecha no se tiene cifras exactas de los
asesinados aquella noche en Tlatelolco, aunque
se decían 350, y es que la verdad no importaba,
importaba sólo lo que dijera el señor Presidente.
Aquella matanza, detenciones masivas ilegales
y arbitrarias, hoy podrían ser catalogadas como
delitos contra la humanidad.

El movimiento estudiantil del ’68 marcó un antes
y un después en la historia de México, en
los testimonios reco… recopilados por pan…
panietos… Poniatowska, se lee, el movimiento
estudiantil sacudió a la sociedad mexicana y por
eso el gobierno empezó a tener tanto miedo, las
marchas en México habían sido, cuando mucho de
15 mil manifestantes, pero 600 mil personas de
todos los sectores de la población y sobre todo
jóvenes. ¿Cuándo se había visto algo semejante?
¿Cómo lo iba a aguantar el gobierno?

El reconocimiento y rendición al movimiento llegó
paulatinamente, todavía al término de su gobierno
Díaz Ordaz se ufanaba y ante la Cámara de
Diputados decía que nada lo orgullecía más que

su actuar en los eventos ocurridos en 1968.
Declaración por la que, por cierto, fue ovacionado.
Una muestra el régimen autoritario que prevalecía.

Hoy fue un día soleado decían las noticias, los
titulares de la prensa el 3 de octubre de 1968
señalaban: El ejército tuvo que repeler a los
francotiradores. García Barragán.

La admitía de la cual gozaron todos los involucrados
en aquel crimen, es aún vergonzoso para nuestras
instituciones, el Estado mexicano de 1968 realizó
graves violaciones a los derechos humanos.
Derecho a la vida, a la libre expresión, a la
seguridad jurídica, a la libertad, a la legalidad, a
la procuración de justicia de los agraviados y sus
familias, a la integridad personal y a la protección
contra la detención arbitraria.

Es la gente, los sobrevivientes a esos episodios
quienes mantienen viva la memoria. Es ahí en
donde el 2 de octubre y la lucha de aquellos
estudiantes, a la que se unieron amas de casa,
maestros, obreros y trabajadores, sigue presente.

En palabras de José Emilio Pacheco, hemos visto
cómo asesinan. Miren en la sangre, vean nuestra
sangre. En la escalera del edificio Chihuahua,
sollozaba dos niños junto alcara… cadáver de su
madre, un daño irreparable e incalculable. Una
mancha de sangre en la pared. Una mancha de
sangre escurría. Sangre.

Lejos de Tlatelolco, todo era de una tranquilidad
horrible, insultante.

Y es esa memoria en donde este Congreso hoy
pone su granito de arena y se suma la verdad que
nos dejó ese movimiento. Ni perdón ni olvido.

Las letras doradas que hoy se develan sean
entonces un recordatorio constante que sirva no
solo para enmarcar el Recinto, sino para actuar
ante cualquier injusticia.

Sería cuanto.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
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ta.- MORENA: Muchas gracias, Diputada.

[Aplausos].

Se concede el uso de la Tribuna, al Diputado
Francisco Adrián Sánchez Villegas, representante
de Movimiento Ciudadano.

- El C. Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas.-
M.C.: En 1968 ya sea en Praga, París o México,
la utopía hecho… hecha canto decía: seamos
realistas, pidamos lo imposible. Y lo imposible era
que la juventud pidiera, mediante la procesión del
silencio, bajo los acordes de una guitarra, desde
una píldora anticonceptiva hasta el surgimiento del
lema ”Paz y amor”, pasando por el clamor de
un mundo más democrático en donde cupiéramos
todos, en donde cada voz contara.

Eran tiempos de emancipación total y apertura, de
poner por delante la libertad, donde los jóvenes eran
los protagonistas de su propio destino. Lo mismo
marchaban en contra de la guerra de Vietnam, lo
mismo exigían la libertad en cada plaza de Praga
ante la tiranía roja.

Eran los años del sargento Pimienta de los Beatles,
faltaba menos de un año para que el hombre llegara
a la luna. La Guerra Fría continuaba su curso
inexorable de enfrentamiento entre el capitalismo y
el comunismo.

Pero en México, en nuestro México de las promesas
incumplidas, clamaba la eterna exigencia de darle
voz a los que no tenían, de darle voz a quienes no
tienen poder político.

Ese fatídico 2 de octubre, en la por demás simbólica
Plaza de las Tres Culturas, que representa al
México prehispánico con la zona arqueológica
de tlate… de Tlatelolco, ante el templo de
Santiago que funda nuestra patria evangelizada y
la Torre Tlatelolco, sinónimo del México moderno y
contemporáneo.

Ahí, en ese icónico lugar que debía ser orgullo y de
apuesta al futuro, se llevó a cabo por miembros del

Ejército ordenados por el presidente de la Nación,
Gustavo Díaz Ordaz, una matanza de estudiantes.
Una matanza de decenas de estudiantes que
exigían libertad, igualdad y democracia en nuestro
país. En su país, que aún no era nuestro, pero ellos
alzaron la voz y se sacrificaron para que nosotros
pudiéramos gozar de las garantías de que se nos
escuchara por las vías democráticas.

Esos jóvenes, esos estudiantes, son más que
una fecha, son el recuerdo vivo de que siempre,
absolutamente siempre, debemos combatir al
autócrata, al tirano y al déspota.

Hoy las letras doradas quedarán grabadas en este
Recinto, pero el sacrificio de esos estudiantes está
en el corazón de nuestra patria y lo estará por
siempre.

Estos jóvenes se atrevieron a soñar utopías. Eran
los más realistas, porque pedían lo imposible.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias, Diputado.

[Aplausos].

A continuación, tiene la palabra el Diputado
Noel Chávez Velázquez, en representación del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

- El C. Dip. Noel Chávez Velázquez.- P.R.I.: Con
su permiso, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Noel Chávez Velázquez.- P.R.I.:
Saludo con respeto al Licenciado César Jáuregui
Moreno, Secretario General de Gobierno, en
representación del Poder Ejecutivo; Licenciado
Fernando Mendoza Ruiz, Secretario General del
Tribunal Superior de Justicia, en representación del
Poder Judicial.
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Honorable Congreso del Estado:

Compañeras diputadas, compañeros diputados,
vengo en nombre y representan de la Fracción Par-
lamentaria del Partido Revolucionario Institucional
a refrendar nuestro compromiso por México.

Estoy aquí de frente a ustedes para presentar
nuestra posición en torno al movimiento de 1968,
un año, sin duda, convulso para el mundo, un
año en que queda de manifiesto la lucha de miles
de personas por reivindi… reivindicar las causas
sociales.

Como antecedente al 2 de octubre fue la primavera
de París, en mayo del ’68, la que marcó a toda una
generación, en su mayoría jóvenes que buscaban
ser vistos y escuchados por las autoridades.
Jóvenes que tomaron la iniciativa y con ello tomaron
las calles para dejar claro a la clase gobernante
que estaba prohibido prohibir, porque la libertad
comienza con una prohibición, que había que llevar
la imaginación al poder y que había que ser realistas
y exigir lo posible.

Y el grito se escuchó en todo el mundo y México
forma parte de este mundo.

El 2 de octubre de 1968 dejó profunda huella en
nuestro país.La matanza de Tlatelolco, que es el
motivo que hoy nos reúne, y no rehúyo el reconocer
que en ese preciso día el estado de cosas cambió,
que el gobierno cambió y que la sociedad hizo lo
mismo. De los… de los errores se aprende. Y el
sistema político mexicano aprendió la lección, se
abrieron los espacios de poder a aquellos que con
justicia lo reclamaban, se crearon instituciones que
vinieron a corregir el rumbo de la patria y la nación
fue otra.

Los muertos y heridos de aquel día nos enseñaron
que la política era el instrumento para lograr
el progreso de la sociedad, aprendimos de la
dura lección que deberíamos… que debíamos de
cambiar y cambiamos, que debíamos honrar la
política y así lo hicimos. Aprendimos que el camino
de las armas no era el correcto y que sí, la política

era el arte de lo posible. Deberíamos hacer más
política, mucha política.

Hoy el Congreso del Estado, en pleno apoya a
iniciativa de un luchador social de verdad, de un
hombre congruente con sus ideas y firme en sus
decisiones, me refiero a mi amigo y compañero
Diputado Gustavo De la Rosa Hickerson, impulsor
de la iniciativa materia de este formal evento.

Gracias, maestro.

Y escribir con letras doradas en el muro de honor de
este Congreso el recuerdo del movimiento del ’68,
cuenta con toda y todo el apoyo de la fracción
que represento. Dejar huella perenne de ese
movimiento que cambió a nuestro país, merece
el honor que pocas personas tienen y a pocas
acciones merece.

Ser congruente con el decir y el hacer es virtud
de un servidor público y nosotros lo somos, porque
fue el pueblo de Chihuahua con su voto y con
su confa… confianza, quien hizo posible que
hoy estuviéramos todas y todos nosotros aquí,
representándonos con dignidad.

Este homenaje es un llamado a rechazar la
violencia y el autoritarismo, es la manifestación
de compromisos de la defensa de los derechos
humanos y de las libertades esenciales, es en
pocas palabras, el deber que tenemos nosotros
de conducir nuestra actividad diaria y permanente
en bien de la sociedad.

Y escribir con letras doradas el recuerdo del ’68,
nos compromete a realizar mejor nuestro trabajo,
a dejar de ofendernos por diferencias políticas e
ideológicas, a dejar de tomar esta Alta Tribuna,
para traer asuntos que solo nos confrontan y
nos dividen, a dejar de ver qué cosas dicen
mal los medios de información de las autoridades
municipales, estatales, nacionales, para convertirlas
en un discurso de odio que nada abona al bienestar
de todos.

Que de una vez y por siempre dejemos atrás las
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diferencias, que nos comportemos con altura, que
aprovechemos los próximos dos años de nuestra
permanencia como diputadas y diputados para traer
aquí los grandes temas, los grandes asuntos que
contribuyan al desarrollo del Estado grande.

Nosotros, los priistas que aprendimos bien la
lección, los que somos revolucionarios, pero sobre
todo institucionales con hechos, hemos demostrado
nuestro amor por México y lo seguiremos haciendo
y cuánta ocasión se ha propicia para recordar a
todos que venimos aquí a construir y no a destruir,
habremos de hacerlo con respeto, pero firmes,
con cordura, pero enérgicos, porque tenemos la
experiencia de los años, porque supimos conducir
este gran país demostrando en las estadísticas de
crecimiento, porque el llamado milagro mexicano
no fue producto de la casualidad, fue la obra de
grandes hombres y mujeres que pusieron en alto el
nombre de México en el mundo.

Termino mi mensaje haciendo este llamado
respetuoso, dejémonos de nimiedades, dejemos de
discutir banalidades, concretemos en Chihuahua y
los chihuahuenses y no estemos pensando solo el
interés de nuestros partidos políticos.

México nos reclama y Chihuahua nos habrá
de sancionar por no estar a la altura de las
circunstancias, venimos de la diversidad para
construir la unidad, que el recuerdo de las víctimas
del 2 de octubre y el movimiento de 1968 que
hoy escribimos con… en nuestras paredes, quede
grabado también en nuestra memoria.

Seamos diputadas y diputados dignos del pueblo
de Chihuahua.

A 54 años, el 2 de octubre no se olvida. Por
el movimiento estudiantil de 1968, democracia y
justicia social, PRI revolucionarios.

Es cuanto, Diputada.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Muy bien, Diputado. Muchas
gracias.

[Aplausos].

Se concede el uso de la Tribuna, al Diputado
Gustavo De la Rosa Hickerson, en representación
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Compañeros, yo sí recuerdo la noche
del 2 de octubre aquí en Chihuahua. Murieron mis
iguales. Lloramos.

Por eso les pido que iniciemos guardando un minuto
de silencio, porque los que murieron fueron seres
humanos como nosotros.

[En este momento las y los legisladores se ponen de pie, así

como las demás personas presentes en la sesión y se guarda

un minuto de silencio].

Muchas gracias.

Honorable Congreso del Estado:

Autoridades que nos acompañan, compañeros
presentes que luchamos juntos por un México
mejor, bienvenidos.

Bienvenido, Pizarro; bienvenido, Pepillo; bien-
venido, Rascón, están en mi corazón.

Entre el 26 de julio y el 2 de octubre de
1968, vivimos los jóvenes del país un gran
sueño colectivo, pero el 2 de octubre ese sueño
se convirtió en una terrible pesadilla. Quienes
habíamos salido a las calles, a los autobuses, a
las brigadas a debatir con todo aquel que quisiera
escucharnos esperábamos que el gobierno fuera
capaz de dialogar con nosotros y cambiar su modo
autoritario y vertical de gobernar.

En Chihuahua, el movimiento era más radical,
estaba inspirado en los recientes acontecimientos
de Madera, en la muerte del Che Guevara,
habíamos estudiado… empezábamos a estudiar a
Marx, a Engels y a Lenin. Y ese movimiento se
prolongó hasta mediados de los setentas.

Era indispensable para el país eliminar los artículos
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145 y 145 bis del Código Penal Federal, que a
la letra decían: Se aplicaré pre… prisión de dos
me… de 2 a 6 años, al extranjero o nacional
mexicano que en forma hablada o escrita o por
cualquier otro medio, realice propaganda política
entre extranjeros o entre nacionales mexicanos,
difundiendo ideas, programas o normas de acción
de cualquier gobierno extranjero que perturben el
orden público o afecten la soberanía del Estado
mexicano.

Estaba prohibido pensar. Estaba prohibido tener
ideas universales. Estaba prohibido todo aquel que
no fuera mexicano.

México no podía seguir prohibiendo la libertad de
hacer política diferente al partido único en el poder,
a la voluntad única del Presidente de la República.

Era indispensable escuchar nuestros reclamos y
quejas contra el Director de la Policía del Distrito
Federal, Raúl MendioleaCerecedes, y el General
García Barragán, Secretario de Defensa Nacional,
porque habían atacado violenta mente a los
estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma
de México y el Instituto Politécnico Nacional y la
Normal Nacional, porque habían llegado al extremo
de disparar una bazuca contra la puerta del Colegio
de San ide… Ildefonso para entrar y detener a los
jóvenes universitarios que ahí se resguardaban.

El Colegio de San Ildefonso era la sede histórica
de la Universidad Nacional Autónoma de México y
lo sigue siendo.

Era necesario liberar a los presos políticos que
permanecían detenidos por la aplicación del delito
y solución social que he mencionado, expresamente
Demetrio Vallejo Martínez y Valentín Campa
Salazar, que ya cumplían casi diez años en
prisión en la penitenciaría de Lecumberri, por
haber organizado una huelga y un sindicato de
ferrocarrileros.

Las exigencias de los estudiantes, como escribía
Luis González de Alba, eran sencillas y razonables
y se estrellaron ante la sordera política de Díaz

Ordaz y de su camarilla de incondicionales que
lo ovacionaron estruendosamente cuando nos
amenazó con usar el Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea, para establecer el orden que sólo en su
imaginación se había perdido.

Aquel gobierno era incapaz de comprender la
alegría de la juventud, el optimismo que nos llena a
los veinte años, cuando luchábamos por la libertad,
la paz y el amor, tres conceptos que tal vez aquel
hombre que estaba en el poder nunca conoció o
conoció muy poco y era incapaz de entender que
existía la felicidad.

El movimiento estudiantil de México fue la versión
mexicana del gran movimiento juvenil de Europa y
Estados Unidos, y la respuesta que nos dieron aquí
fue la versión de la barbarie que no respeta la vida
ni la diferencia.

En Francia murieron dos estudiantes y uno porque
cayó accidentalmente en el río Sena; en México no
sabemos cuántos, pero con un cinismo propio de
la psicopatía de los asesinos seriales, el propo…
propio Díaz Ordaz dijo: Fueron más de treinta, pero
menos de cuarenta, es decir, fueron muy pocos.

Lo cierto es que muchos jóvenes desaparecieron
durante el movimiento y muchos más no regresaron
a sus hogares después del 2 de octubre, pero
para Díaz Ordaz, más de treinta y menos de
cuarenta muertos eran intrascendentes, nunca se
detuvo a nadie ni se procesó penalmente por esos
homicidios.

Nos acusaba a los jóvenes de ser comunistas,
cuando el Partido Comunista era pequeñísimo y
los estudiantes, básicamente éramos simplemente
jóvenes que queríamos dialogar con el Estado,
porque necesitábamos un país democrático. No
queríamos más, pero tampoco menos.

El Gobierno, el Estado, debe dialogar con el pueblo,
debe dialogar con los universitarios.

Atrás del pliego petitorio que he descrito antes
y como ven ustedes era muy sencillo, reclamos
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básicos, estaba el reclamo de libertad con
independencia sindical y democracia interna en
las organizaciones de los trabajadores, por eso
exigíamos la libertad de campo y Vallejo.

Coincidíamos en ese momento panistas, priistas,
que habían intentado tres años atrás democratizar
su partido, porque había algunos con una visión de
futuro y ese movimiento fue impulsado por Carlos
Madrazo, vergüenza de hoy con algunos de sus
herederos.

Participaban cerca del PAN, los demócratas
cristianos que nos traían la buena nueva de Paulo
Freire y Teilhard de Chardin. Pero la mayoría
éramos jóvenes sin filiación política, que apenas
manifestábamos inquietudes muy elementales para
vivir en un mejor país. No era posible pensar
en cambios de gobierno por la vía electoral si se
criminalizaba una manera diferente de pensar.

No era posible ser universitarios si los policías y
los soldados podían entrar a las universidades a
golpes de macana, con bayoneta calada y disparos
de armas de alto impacto.

Pedíamos libertad, democracia y derechos y nos
contestaron con disparos, traiciones y el crimen
perverso contra una multitud inocente.

El movimiento estudiantil de 1968 significa, como lo
han señalado los compañeros, un punto de quiebre
en el desarrollo de la sociedad mexicana;el México
de antes del 2 de octubre es uno y el México
posterior a 1968 es otro.

Muchos jóvenes, presa de la angustia y certeza de
que era imposible el cambio democrático fueron a
las armas y fueron perseguidos y exterminados con
total y flagrante violación a los derechos humanos,
entoncesllamadas garantías individuales.

Pizarro es uno de los sobrevivientes de aquellos
jóvenes que comprendieron que sólo mediante
la violencia se podía cambiar el régimen.
Afortunadamente,está vivo y está con nosotros.

[Aplausos].

Los panistas siguieron reclamando una y otra vez
democracia electoral, algunos nos unimos a la lucha
de los trabajadores, de los campesinos, de los más
pobres de México y seguimos por esas causas.

El movimiento estudiantil de 1968 abrió las
puertas a miles de jóvenes para ingresar a las
universidades, ya que entonces la universidad era
una universidad de élite, con métodos de selección
darwinianos. Aquí en la Universidad de Chihuahua,
en primer año ingresamos 120 alumnos, a segundo
año pasamos 40.

Gracias a los gritos de los jóvenes,aquella selectiva
universidad se convirtió en una universidad de
masas y los jóvenes con licenciatura hoy se
multiplicaron por miles,por millones tal vez, don…
pero donde más penetró la fuerza del movimiento
estudiantil fue en el quiebre del Partido Único
y la necesaria democratización de los procesos
electorales para elegir a los gobernantes.

La sangre de los caídos en Tlatelolco demostró
que el viejo régimen de mantener el Gobierno del
Partido Único era imposible,así como los jóvenes
checoslovacos ofrecieron su vida en las calles
de Praga para quebrar, para herir de muerte
al Partido Comunista de la Unión Soviéticay los
jóvenes norteamericanos demostraron la necesidad
de terminar con la Guerra de Vietnam.

Los jóvenes de entonces no tre… teníamos tareas
pequeñas.

La libertad seña… soñada por los sindicatostardó
años, pero al fin,50 años después se empieza a
respetar la voluntad de los trabajadores.

Después del ’68, muchos decidimos estudiar a
Hegel, Marx y la hazaña de los rusos para terminar
con la Edad Media y construir la Unión Soviética.

Nosotros transitamos de la izquierdaantielectoral
a conformar una opción de bienestar para los
mexicanos.
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El Partido Acción Nacional, el Partido Acción
Nacional se negó a participar en las elecciones
de 1976. Declaró que no existía democracia ni
condiciones para participar en la ax… en la elección
presidencialy eso estremeció al régimen. López
Portillo fue candidato único que ganó con el 98%
de los votos.

El Partido Acción Nacional, después de negarse
a participar en las elecciones de 1976, se activó
y se benefició del re… cambio generacional,
convirtiéndose en una fuerza electoral, incluso
dentro del PRI, jóvenes que fueron activistas en
el ’68 gobernaron este país, y uno de ellos entregó
el poder en la transición democrática al Partido
Acción Nacional.

Incluso a ti,el PAN, pintó una barda que decía: Los
jóvenes de Tlatelolco votaron con su sangre. Y
Óscar Flores no la… no… no la borró,tumbó la
barda, derrumbó el lugar,desapareció el sitio.

Después de 1968, todos aquellos que nos
reunimos, que participamos, que marchamos, cada
quien siguió su camino con sus circunstancias de
vida y pensamiento que le indicaron.

No será en este momento ni en estas circunstancias
que haga los reclamos a los partidos diversos a
aquel que me propuso como candidato a Diputado.

Hoy es el día en los que au… aún sobrevivi-
mos,vemos colmado uno de nuestros sueños im-
posibles. Era imposible en aquel tiempo pensar y
ver aquí en los muros del H. Congreso estu… del
Estado, las palabras formadas por letras doradas
junto a los héroes de la patria y del Estado, jun-
to a los que enfrentaron a los norteamericanos en
Sacramento, junto a los héroes de Ciudad Juárez
que enfrentaron por primera vez a los norteameri-
canos antes de que cruzaron la frontera y murieron
ahí, que hicieron la revolución de 1910 en la batal-
la que animó y demostró a Días que ya no podía
seguir gobernando, que recibieron en sus calles y
en sus casas como último lugar a Benito Juárez.

Junto a ellos, juntoa la heroica… al Ejército

Mexicano, en sus 100 años de existencia,junto a la
Fuerza Aérea Mexicana que se formó en el humo de
la Revolución Mexicana, junto a los Constituyentes
de 1917. Ahí, junto a la Patria, junto a la historia,
se ha logrado establecer la frase al movimiento
estudiantil de 1968.

¡Viva México!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

¡Viva el movimiento estudiantil de 1968!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

Que termine el artículo 145 y 145 BIS,destitución a
MendioleaCereceresy a García Barragán.

Libertad a los presos políticos, castigo a quienes
hayan desaparecido a los estudiantes y no piedad,
ni paz, ni perdón a los asesinos de entonces.

Compañeros, muchas gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muy bien,Diputado. Muchísimas
gracias.

A continuación, tiene el uso de la palabra
el Diputado José Alfredo Chávez Madrid, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

- El C. Dip. José Alfredo Chávez Madrid.- P.A.N.:
Con su permiso, Presidenta.

Buenos días, compañeros diputadas y diputados.

Bienvenido Secretario General de Gobierno,
Licenciado Cesar Jáuregui, que nos acompaña
en representación de nuestra Gobernadora María
Eugenia Campos Galván.

Bienvenido también al Licenciado Fernando
Mendoza, representante del… del Poder Judicialy
sobre todo muy buen día a todos y a todas los que
nos acompañan en esta Sesión Solemne.
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El día de hoy hago el uso de esta Tribuna en
nombre y representación del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional para conmemorar y
rendir homenaje a los hombres y mujeres del
Movimiento Estudiantil de 1968, todos ellos víctimas
de la represión y de la violencia del Estado
mexicano en los hechos violentos ocurridos en la
tarde del 2 de octubre de 1968en la Plaza de las
Tres Culturas de Tlatelolco.

Y antes de iniciar mi mensaje, quisiera reconocer al
Diputado De la Rosa Hickerson por esta iniciativa.
Hay muchas cosas que nos desunen, pero creo que
esta iniciativa ha unido aeste Congreso en torno a
recordar nuestra historia, porque la historia une a
los mexicanos.

Y en aquel México del ’68, donde para algunos se
vivía una relativa tranquilidad económica, política y
social, donde el país estaba a punto de inaugurar
los primeros Juegos Olímpicos de América Latina y
donde parecía que no pasaba absolutamente nada.

En ese país donde no pasaba nada, se gestó un
movimiento que el régimen no pudo ver venir, un
movimiento que nacía donde el régimen menos
se lo esperaba,en las aulas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en el Politécnico
y en las vocacionales. Fue ahí, en esas aulas
donde se encendió la chispa del despertar cívico
de los mexicanos. Fue ahí, en esas aulas donde
los jóvenes gestaron la desobediencia civil pacífica
que rompió el largo silencio de los mexicanos contra
el régimen en turno.

El movimiento del ’68 tiene su trágico final en
la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, pero los
estudiantes de ese movimiento lograron en muy
pocos meses que el pueblo mexicano despertara y
exigiera democracia y justicia sin adjetivos.

Vivieron meses de alta tensión política y social,
donde miles de personas marcharon hasta las
puertas de Palacio Nacional exigiendo diálogo
y consensoy siempre, compañeros diputados y
diputadas, siempre los estudiantes encontraron la
misma respuesta el silencio y la confrontación.

Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables,
pero todo tiene un límite,decía con una voz
amenazante el Presidente Díaz Ordaz en su informe
de gobierno en septiembre del ’68. Esa fue la
postura del Gobierno intolerancia al pensamiento
crítico, a la diversidad de ideas que quiso
enmudecer a todo un país y quiso mostrar a un
país al mundo, pero ocultó la realidad que se vivía
en este país.

Hablar del ’68 también es hablar de la gesta
cívica de un hombre valiente que fue el Rector
Javier Barros Sierra, quien marchó poc… con sus
estudiantes de la UNAM, exigiendo al Gobierno
Federal tolerancia y libertad y sobre todo, la
liberación de sus presos políticos.

Hablar del ’68 es hablar de las mujeres y hombres
que veían en la movilización social la posibilidad
de cambio.Eran estudiantes, jóvenes, dispuestos a
cambiar el mundo con ideas y no con las armas.
Eran estudiantes al servicio de la nación que veían
en la libertad la posibilidad de cambio y el despertar
cívico.

Ese despertar político, social y cultural por parte de
los estudiantes en aquel año, fue el inicio de un
cambio mucho más profundo en este país, porque
vino a modificar nuestro sistema político y cimbró,
sin duda, los cimientos de un sistema hegemónico
de Partido Único.

Fue el movimiento del ’68, y tenemos que tenerlo en
la memoria colectiva,fue ese movimiento el punto
de partida para la transición de la democracia
mexicana. Sin el ’68, compañeros, no estaríamos
aquí. Sin el ’68 este país no sería lo que es hoy,
un Estado democrático constitucional que a pesar
de nuestras diferencias, aún funciona y que sigue
en un proceso de construcción permanente.

Pero hablar del ’68 es hablar de un antes y un de-
spués en nuestra historia nacional,porque las trans-
formaciones, compañeros, las transformaciones de
los pueblos no son por decreto presidencial o por
campañas de mercadotecnia, las transformaciones
profundas son producto de las transformaciones
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culturales, son producto de esas transformaciones
que marcan a todos los pueblos.

Y fue el sacrificio y la sangre derramada aquella
tarde en Tlatelolco, lo que marcó la conciencia
nacional y encendió la esperanza de vivir en un
país con democracia y con libertad.

El movimiento del ’68 fue una transformación
profunda del México contemporáneo, un hecho que
a todos nos debe de hermanar, porque el ’68 no
es de unos o es de otros, es de todos y todos
debemos honrar a los caídos. Honrarlos en seguir
construyendo este país desde nuestro espacio de
participación política, con tolerancia y respetando la
pluralidad y las diferencias.

Y déjenme decirles algo,en 1968 muchos políticos
de izquierda y de derecha callaron, se silenciaron
por miedo o por complicidad. Fueron muy pocos los
valientes que levantaron la voz en esos momentos
de la historia de México. Muy pocos valientes como
el caso del Maestro Cosío Villegas, los escritores
Octavio Paz, Jaime Sabines, Carlos Fuentes, José
Emilio Pacheco; valientes periodistas como Julio
Scherer y hombres de izquierda como Heberto
Castillo y como José Revueltas, entre otros muchos.

Por cierto, José Revueltas, preso en Lecumberri,
por los acontecimientos del 2 de octubre. Pero
fue Acción Nacional, tal vez la única institución
política en México, que no se quedó callada ante
la infamia y condenó la inhumana actuación del
Gobierno en turno encabezado por Díaz Ordaz.
El maestro Rafael Preciado Hernández, en ese
entonces Diputado Federal, hizo uso de la máxima
Tribuna de la Nación y condenó, denunció larepre…
la represión y la violencia y exigió de inmediato
la salida del Ejército y la devolución de las
instalaciones a los universitarios.

También el Diputado José Ángel Conchello, expresó
una frase que a nosotros los panistas nos hace
reflexionar,y hace que abracemos esta causa de
la libertad, decía Conchello que tal vez esta
generación de jóvenes no sepa lo que quiera, pero
sí sabe lo que rechaza. Está en contra del orden

establecido, contra los intereses creados. Esta
generación se ha cansado de la mentira a la que
nosotros ya nos habíamos acostumbrado.

Y fue otro pensador de mi partido, siendo
Presidente Nacional del PAN González Morfín, que
afirmaba que frente a la violencia institucionalizada
de las estructuras actuales que violentan el
ejercicio de los derechos humanos frente a quienes
proclaman la acción violenta Acción Nacional
se pronuncia a favor de una transformación
revolucionaria que con audacia y justicia promueva
la renovaciones reales y efectivas.

Nosotros, los panistas, los mexicanos, no nos
podíamos quedar callados, no nos podemos quedar
callados ni ayer ni ahora, porque tenemos una
herencia y una historia que nos une a la universidad,
nuestra lucha por la defensa de las instituciones y
de la autonomía universitaria, por la creación de
pensamiento crítico y el respeto a la diversidad de
las ideas, es y seguirá siendo una causa del PAN.

Y cómo nos vamos a quedar callados, si nuestro
fundador fue el gran impulsor de la autonomía
universitaria, siendo rector de la UNAM.

En Acción Nacional, defendemos la autonomía
universitaria y el ejercicio de la libertad de cra…
de cátedra, porque sabemos que ahí, ahí está la
cuna de la diversidad de ideas y que son valores
que nos hermanan a los mexicanos.

Recordar nuestra historia, compañeros,tenemos
que recordar nuestra historia con mucho respeto,
con ese respeto que merece y debemos asumir con
responsabilidad elcambiar el presente para tener un
mejor futuro.

Esa encomienda la tenemos hoy en esta
Legislatura,será el legado que dejemos a nuestro
país, por lo que debemos actuar con la certeza
de que nuestros actos contribuyan a construir una
sociedad más justa, más igualitaria y más fraterna.
En nuestro deber,porque considero que todos los
que estamos aquí somos demócratas,es defender y
proteger nuestra democracia, propiciar el debate, el
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pensamiento crítico y evitar en todo momento que
la violencia sea una herramienta de control política.

Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy
conmemoramos el 2 de octubre, pero no debemos
olvidar el 10 de junio,el halconazo,4, 3 años
después en 1971. No podemos olvidar Acteal y no
podemos olvidar ayo… Ayotzinapa el 2014, donde
también masacraron estudiantes y el Estado fue
incapaz de proveer justicia.

Y como decía Jaime Sabines, el poeta el crimen aún
está ahí, sin justicia para las víctimas, el crimen ahí
está, el crimen está ahí sin que se olvide, el crimen
está ahí y aún nos duele.

Así lo dice en este fragmento que no sabía si lo iba a
leer, pero se los quiero leer, decía Sabines, cuando
escribió este poema con rabia, que Tlaltelolco
será mencionado en los años que vienencomo hoy
hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue
peor,aquí han matado al pueblo, no eran obre…
no eran obreros parapetados en la huelga, eran
mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años,
una muchacha que iba al cine, una criatura en el
vientre de su madre, todos barridos ciertamente
acribillados por la metralla del orden y la justicia
social.

A los tres días el Ejército era víctima de los
desalmados y el pueblo se apresaba jubiloso a
celebrar las olimpiadas que darían gloria a México.

El crimen está ahí, cubierto de hojas de periódicos
con televisores, con radios, con banderas
olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la
ignominia alrededor de las voces del tránsito, la
vida y el crimenestá ahí.

Compañeros y compañeras, hoy en esta Soberanía
creemos que la vía democrática es el único motor
de cambio social, por eso no podemos olvidar
el 2 de octubre.El 2 de octubre no se olvida,
porque los caídos esa tarde en Tlatelolco fueron
jóvenes estudiantes de todos, de todos sin disti…
sin distinción de ideologías.

El 2 de octubre no se olvida porque nos hace
hacer conciencia que no se debe militarizar este
país,pero el 2 de octubre no se olvida, porque no
habría democracia sin los mártires de la Plaza de
las Tres Culturas de Tlatelolco.

¡Que vivan los estudiantes y que viva México!

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Agradecemos la participación de las
y los diputados.

9.
DEVELACIÓN POR PARTE DE LAS

AUTORIDADES DE LA
INSCRIPCIÓN EN LETRAS DORADAS

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación, invito respetu-
osamente al Licenciado César Gustavo Jáuregui
Moreno y al Licenciado fernondomendoza… Fer-
nando Mendoza Ruiz, Representantes de los
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, porque
procedemos a realizar la develación de la inscrip-
ción en letras doradas ”Al movimiento estudiantil de
1968”.

Bueno, también esta Presidencia le pide por favor
al Diputado De la Rosa Hickerson nos acompañe
a este develación, para lo cual invito a las y los
diputados, así a como a las autoridades y público
general ponerse de pie.

Solicito al Primer Vicepresidente, Diputado Edgar
Piñón Domínguez,ocupe, por favor, la Presidencia.

[Aplausos].

- El C. Dip. Edgar José Piñón Domínguez,
en funciones de Presidente.- P.R.I.:Muchas gra-
cias,pueden tomar asiento.

8.
MENSAJE DEL

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-

– 138 –



Año II, Chihuahua, Chih., 04 de octubre del 2022

ta.- MORENA: A continuación, escucharemos el
mensaje del Licenciado César Gustavo Jáuregui
Moreno, Secretario General de Gobierno.

-El C. Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno:Esta
Tribuna me hace cosquillas.

En primer término, y con la honrosa representación
de la Gobernadora Constitucional del Estado
de Chihuahua, Maestra María Eugenia Campos
Galván,reciban ustedes primero que nada el saludo
fraterno de su Gobernadora,un abrazo y su disculpa
por no poder estar en este importantísimo evento.

Hablar del ’68 resulta de fundamental importancia
para la época actual en la que vivimos. El ’68
tuvo preludios, y hay que enmarcarlo en el régimen
político que en esos momentos vivía México.
Vivíamos en un régimen de partido hegemónico
en donde el poder indiscutible, que lo abarcaba
todo, que legislada, que procuraba justicia, era el
Poder Ejecutivo.

¿Y quienes habían desafiado antes de ’68 con
verdadero peligro para el régimen al sistema?

Básicamente tres movimientos: El movimiento
ferrocarrilero del ’58 y del ’59, un movimiento
que buscaba fundamentalmente la libertad sindical,
el poder elegir ellos mismos a quienes los
representaran en la dirigencia sindical; el
movimiento electricista, que buscaba también
fundamentalmente libertad sindical, y el movimiento
de los médicos del ’64 y del ’65, que buscaban
la reivindicación de sus condiciones laborales en
los centros hospitalarios del Gobierno, en donde
prestaban sus servicios.

Esos fueron el preludio del ’68 que arranca en un
juego de tochito, en donde jugaban tochito alumnos
de la vocacional del Instituto Politécnico Nacional
y de una de las preparatorias incorporadas a la
Universidad Nacional Autónoma de México. El
juego deviene en un pleito entre estudiantes normal
y se viene una intervención policiacabrutal, bajo el
supuesto de poner orden frente al relajo que se
había armado con elpues… con el pleito en el juego

detochito de la vocacional con los alumnos de la
preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Hubo lesionados, encarcelados y las preparatorias
de la UNAM convocan a una manifestación el 26 de
julio. Fueron100 días que cambiaron a México, es
un movimiento fulgurante de julio a octubre, pero
conmovieron las entrañas del sistema totalitario en
lo político que se vivía en aquel entonces.

Y el 26 de julio se da la represión de la que
hablabaPichu,lleva su caso a San Idelfonso donde
el régimen mostraba sin máscaras su absoluta
resolución de acabar con cualquier movimiento o
cualquier disidencia que amenazara la integridad de
un régimen político que se sentía heredero histórico
de la Revolución Mexicana.

Y como heredero histórico, intérprete único porque
ese es el origen de cualquier dictadura. Quienes
se sienten intérpretes únicos, herederos únicos de
cualquier movimiento político en un país.

Fíjense ustedes lo que se pedía por parte del
movimiento estudiantil en el ’68, se pedía la libertad
para los presos políticos. Sí, para los que estaban
ya en Lecumberri del movimiento de ferrocarrileros,
del movimiento médico, del movimiento de los
electricistas, perio… que se encontraban presos.

Se pedía la derogación de los artículos 145 y 145
BIS del Código Penal Federal, que hablaban de un
delito que se conocía como el delito de disolución
social,es decir, andar de revoltoso alterando las
conciencias de los mexicanos.

Se pedía la desaparición del cuerpo de granaderos,
principal responsable dela represión estudiantil con
el pleito de la vocacional yla prueba en el juego…
de la prepa en el juego de tochito.

Se pedía la destitución de los jefes policiacos a
los que hizo referencia Pichu en su discurso y que
eran los responsables directos de la represión de
los estudiantes. Se pedía una indemnización para
las familias afectadas.
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Se pedía un deslinde jurídico de responsabilidades
frente a los funcionarios que tenían alguna
responsabilidad en los hechos y se pedía, por
primera vez en la historia de México, algo a lo
que el régimen no tuvo absolutamente ninguna
concesión, a los estudiantes se les pidió solicitar
diálogo público entre las autoridades de Gobierno y
los representantes del Consejo Nacional de Huelga,
que agrupaba al movimiento estudiantil organizado.

Evidentemente, ninguna de las peticiones se
cumplió.

El régimen decía que los estudiantes eran influidos
fundamentalmente por ideas extranjeras,veían
agentes de la KGB, de Moscú, de La Habana,
personas con ideas exóticas que influenciaron a
los estudiantes para tratar de menoscabar a un
régimen político que los tenía, decían ellos, como
principales beneficiarios.

Y sobrevino la tragedia del 2 de octubre en donde
en un mítin convocado por el Consejo Nacional de
Huelga para básicamente informar a la comunidad
cómo se iba a ir desenvolviendo el movimiento
frente a los acontecimientos que se avecinaban,
que era directamente la inauguración de los Juegos
Olímpicos del ’68.

Lo que se quería era simplemente informar cuáles
eran los pasos a seguir por el Consejo Nacional de
Huelga, pero entre el Secretario de Gobernación,
entre el Secretario de la Defensa Nacional, entre
los cuerpos policiacos del Distrito Federal, entre la
desinformación y entre los infiltrados en el mítin,
se desencadenó… desencadenó una tragedia de la
cual hasta hoy se desconoce el número exacto de
víctimas, porqueel régimen inmediatamente mandó
ocultar los hechos de Tlatelolco de esa noche
trágica para el país y ningún medio informativo
dio a conocer, ni por asomo, información que se
apegará a la verdad de lo acontecido esa noche.

¿Cuál es el hilo conductor del movimiento
de médicos, del movimiento electricista, del
movimiento ferrocarrilero del ’68? ¿Cuál era el
hilo conductor en el 68 en esa década libertaria?

Eso, la libertad, porque paradójicamente, y aquí
ya se ha mencionado, el ’68 provocó movimientos
telúricos en sistemas políticos tan disímbolos como
el de París, el de Praga o el de México.

Yen Pragadecían que era la CIA la que
influenciaba a los estudiantes porque menos
casaga… menoscababa el régimen democrático
instaurado por el Marxismo-Leninismo imperante en
la Europa del Este.

Yacáen México decíamos que la KGB, cuando
en realidad lo que el mundo buscaba en aquel
entonces era la libertad de poder hacer las cosas,
la libertad de poder desenvolverse como individuo,
la libertad de poder elegir a mi líder sindical, la
libertad de yo poder decidir y ser el dueño de mi
destino si pongo el empeño y lo que tengo que
hacer para lograr mis objetivos.

Porque eso querían en Praga,asfixiados frente al
régimen dictatorial que se vivía en ese entonces,
como bajo el membrete de la izquierda. Y eso
querían en México en donde vivíamos una dictadura
bajo el signo del partido hegemónico. Y eso querían
en París cuna de la libertad y de la revolución. Y
eso querían en Varsovia. Y eso querían en Buenos
Aires. Y eso querían en Bogotá y en todos los
movimientos que durante la década de los sesentas
se desarrollaron en América Latina y en el mundo.

Fíjense que paradoja, en la década más libertaria,
en la década de los Beatles, en la época de la
revolución individual de los hippies, digamos en
la década reconocida por loshistoriadores como
la más libertaria, la que más se identifica con la
libertad individual, toque en México un Presidente
enamorado de armar rompecabezas, un hombre
que entendía el país bajo la premisa de orden y
progreso heredada del positivismo, quizás desde
Porfirio Díaz.

Y frente a la década más libertaria tuvimos,quizás,
a uno de los presidentes… presidentes de
la República, que menos estaba capacitado
para comprender esa irrupción libertaria de los
estudiantes, de los trabajadores y que entendió
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elmovimiento libertario que se desarrollaba en
México como un abierto desafío, primero a su
autoridad y después al sistema político mismo al
cual él se debía, igual que muchos otros.

Por eso sobrevino la tragedia, por esos azares del
destino que hicieron convivir a uno de los hombres
más enamorados del orden, de la autoridad,
de la sujeción a la ley, con una implosión de
libertad liderada por gente que no puede ser
más independiente que un estudiante de una
universidad en busca de su libertad.

Y la lección que hoy debemos de tomar frente al
’68 es precisamente esto,este acto simbólico de
la inscripción del movimiento estudiantil de 68 con
letras ahí en este Recinto, nos debe de recordar
laimportancia de ese movimiento.

Sin el ’68 no hubiese habido reforma política el ’77
que fue la respuesta puntual del régimen frente a
lo que había ocurrido el setenta… el ’68 y que tuvo
a bien tener quizás el intelectual más importante
que ha tenido el PRI en su historia a través de ese
Secretario de Gobernación, fabuloso, que instauró
esa reforma.

Y sin el ’68 no se entiende el pluripartidismo que
hoy vivimos. Partidos políticos surgieron de los
liderazgos estudiantiles del ’68.

Entonces, el ’68 resulta fundamental para entender
la historia del México actual que vivimos. Y ojalá
esto sirva para incorporar al setentayo… al ’68
al verdadero calendario cívico del país, porque
sí es importante este reconocimiento, pero más
importante sería que el 2 de octubre que no se
olvida fuera celebrado de forma oficial en este
país como uno de los movimientos emancipadoresy
como uno de los movimientos precursores de la
democracia formal que hoy vive el país.

Me quiero despedir diciendo que para este
Gobierno se recibe de beneplácito esta inscripción,
que reconocemos al autor de la reforma, al Diputado
creador de esta iniciativa como alguien que, antes
de cualquier ideología, ha sido en muchos sentidos,

y le consta a quien esto habla, un demócrata
que luchó por causas que no necesariamente
beneficiaban directamente a su grupo o a su
manera de pensar.

Y me despediré, como dijera aquel poeta, en
aras de ser… hacer un pequeño homenaje a los
estudiantes del ’68. Y unido al que hizo mucho
y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé
mis primeras balas más temprano que tarde y
sin reposo. Retornarán los libros, las canciones
que quemaron las manos asesinas. Resurgirá
mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los
traidores.

Muchas gracias.

[Aplausos].

¡Viva el movimiento estudiantil de 1968!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

¡Viva Chihuahua!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

¡Viva México!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

¡Viva México!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

¡Viva México!

[Algunas de las personas presentes responden: ¡Viva!]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias,señor Secretario.

Muchas gracias.
9.

ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Solicito a las y los diputados,
autoridades y público en general nos pongamos de
pie para entonar el Himno de Chihuahua.
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[Las y los diputados, así como el público en general atienden

la instrucción].

HIMNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.

Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradecemos a la escoltalas Águilas de la
Preparatoria Maestros Mexicanos de esta ciudad
de Chihuahuasu valiosa participación; así como
la Banda de Música del Estado y el tenor
Francisco Fernández, quienes entonaron el Himno
de Chihuahua.

A nombre de quienes integramos la Sexagésima
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado,agradezco su presencia a esta Sesión
Solemne, al Licenciado César Gustavo Jáuregui
Moreno y al Licenciado Fernondo… Fernando
Mendoza Ruiz, representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado, a las autoridades y

al público en general.

10.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita a Sesión Ordinaria
que se llevará a cabo en términos de esta Sesión.

Siendo las once cuarenta y cuatro horas del día 4
de octubre del año 2022,se levanta la sesión.

Muchísimas gracias por su presencia.

Gracias.

[Hace sonar la campana].
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