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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en pro. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En uso de la palabra el diputado Moisés 

Reyes Sandoval, en pro. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, presidenta de la Mesa 

Directiva, con su permiso. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

La entrega de esta presea tiene una 

significancia sumamente trascendente 

para todas y todos los guerrerenses, no 

sólo por su relevancia histórica, sino por 

su implicación al reconocimiento en una 

labor que marca el antes y el después 

en la construcción de nuestra Entidad. 

 

Somos hijos de una tierra que 

amalgama una cultura de lucha por la 

libertad y la democracia y que ha 

marcado la historia nacional en la 

conquista de su independencia y 

soberanía, por eso imponer la presea 

“Sentimientos de la Nación” va más allá 

de la solemnidad de un acto oficial y es 

a final de cuentas un reto para la 

posteridad. 

 

Todas y todos los guerrerenses, todas y 

todos aquellos ciudadanos dentro y 

fuera de nuestras fronteras que han  

contribuido a forjar una patria de 

libertades y esperanzas son los 

legítimos recipiendarios de esta presea, 

el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador es uno de ellos, probada ha 

sido su trayectoria, compromiso y 

entrega por la construcción de una 

patria de libertad, justicia y democracia. 

 

Sin embargo él ha sido conferido a 

partir del primero de julio con el alto 

honor, el más alto honor que puede 
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tener un ciudadano en nuestro país y 

ese alto honor es la Presidencia de la 

República, de manera abrumadora él 

tuvo un triunfo contundente el primero 

de julio, el pueblo habló en las urnas y 

el pueblo decidió darle esta mayor 

condecoración, es por eso que nosotros 

también la fracción parlamentaria de 

Morena, hablo a nombre de la fracción 

parlamentaria de Morena, hemos 

decidido y hemos también opinado que 

vamos a continuar con los principios 

que nuestro presidente electo durante a 

lo largo de décadas ha establecido. 

 

Uno de ellos es lo que ya dijeron en 

esta misma Tribuna hace unos minutos, 

es el tema que me rememoraban a 

nuestro estimado José María Morelos y 

Pavón, el cual él decía que no debería 

de tener condecoraciones y en este 

asunto nosotros como fracción 

parlamentaria de Morena, creemos que 

tenemos que continuar con éstos 

principios, Andrés Manuel López 

Obrador siempre ha rechazado el culto 

a la personalidad, nosotros también 

coincidimos con él y estamos contentos 

en la fracción parlamentaria de Morena, 

que la diputada de nuestra fracción en 

la legislatura anterior haya planteado 

que se le entregara la presea a nuestro 

presidente electo, estamos muy 

contentos y orgullos de eso, todos los 

diputados de Morena. 

 

Sin embargo, vamos a continuar con los 

principios que marcan nuestro 

movimiento y estos principios también 

que enmarcan a la humildad de nuestro 

presidente electo y es por eso que 

nosotros presentamos y estamos a 

favor del dictamen que ha presentado la 

Junta de Coordinación Política de este 

Honorable Congreso del Estado, en el 

cuál presenta a María Luisa Garfias 

Marín como la recipiendaria de esta 

presea “Sentimientos de la Nación”. 

 

¿Por qué la compañera María Luisa?, 

ella es una ciudadana proveniente de 

una familia humilde, trabajadora, 

siempre ha estado al lado de las causas 

más justas, su larga lucha ha sido en 

favor de los más pobres, de la gente 

que ha padecido hambre y 

discriminación, de aquellos que ha 

enfrentado algún tipo de violencia, ha 

pugnado por una vida con respeto, 
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igualdad, por una vida donde los 

derechos se ejerzan plenamente. 

 

Esta también es la agenda de Morena, 

esta también es la agenda de nuestro 

presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador, esta agenda es por los que no 

han tenido justicia, por los que no han 

tenido, esta agenda también es por 

nuestros muertos, por los muertos de 

Guerrero que todos los días vemos en 

nuestras calles que esto sucede. 

 

Es por eso que María Luisa Garfias, 

tiene estos méritos y muchos más su 

aporte en materias pública, derechos 

humanos, una vida libre de violencia 

son postulados que hoy esta Soberanía 

reconoce en ella y nos pronunciamos la 

fracción parlamentaria de Morena a 

favor de su persona como la 

merecedora de la máxima 

condecoración que otorga este 

Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 

Y además estoy seguro no puedo 

hablar por las demás personas más que 

por mismo en esta máxima Tribuna, 

pero estoy seguro que nuestro partido 

Morena y nuestro presidente electo 

también estarán contentos de que 

María Luisa Garfias reciba la máxima 

condecoración del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, entregado por la 

representación del pueblo mediante 

este Congreso. 

 

Muchas gracias. 

 


