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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, en relación a la Legislatura. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Héctor Apreza Patrón. 

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

La degradación del lenguaje, es la 

degradación de la política. 

 

El diálogo es escuchar opiniones, 

respetar percepciones, debatir visiones 

con ello se construye cuando el diálogo 

es de a deveras se encuentran caminos 

para el entendimiento y en 

consecuencias se encuentran rutas 

para poder transformar a Guerrero. 

 

Aquí en esta Legislatura se ha puesto 

énfasis en buscar el lenguaje que nos 

una, el lenguaje que nos permita 

entendernos, el lenguaje que nos 

permita encontrar caminos de trabajo 

mutuo, no ha sido fácil hay que 

reconocerlo, tenemos a veces visiones 

y concepciones no que sean distintas, 

el problema es que a veces no nos 

damos la oportunidad de escucharnos, 

y aquí sin duda estamos haciendo un 

gran esfuerzo por aprender a 

escucharnos, en ese sentido a mí me 

parece que es importante y con el 

permiso y con la autorización del Grupo 

Parlamentario del PRI vengo a esta 

Tribuna para expresar el 

reconocimiento a la disposición del 

diputado Pablo Sandoval por construir 

escenarios de entendimiento y en ese 

sentido estoy aquí a nombre del Grupo 

Parlamentario del PRI para decirle, 

diputado Pablo, hemos trazado rutas, 

usted ahora la vida le encomienda 

nuevas circunstancias que no tenemos 

la menor duda que las va a 
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desempeñar con compromiso, con 

entrega porque eso es lo que requiere 

Guerrero y usted le seguirá haciendo 

honor a su compromiso y a su historia 

de vida y a su historia familiar. 

 

Por ello el Grupo Parlamentario del PRI, 

por mi conducto le desea éxito, el éxito 

de usted será el éxito para los 

guerrerenses. 

 

Felicidades. 

 


