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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, para razonar su voto.

La presidenta:

Pues bueno, con esa afirmación nos
está acusando de ser los causantes del

Adelante diputada Perla Edith Martínez

atraso nacional, con ello señala que el

Ríos. Para razonar su voto.

remedio es el separatismo para que
nuestras entidades estatales veamos

La diputada Perla Edith Martínez

que

Ríos:

destino, y pensar que hubo ingenuos
que

Con su permiso, diputada presidenta.

hacemos

solos

consideraron

con

que

nuestro

este

ser

inhumano era opción para que nos
representara y dirigiera nuestro país,

Saludo

con

mucho

gusto

a

mis

que triste y vergonzoso caso que nos

compañeros diputados, a los presentes

haga recordar que somos una misma

y a los medios de comunicación.

Nación,

indivisible

por

necesidad

histórica, todos los estados de la
El 12 de enero de este 2019, en su

República somos un solo pueblo que

cuenta de twitter el señor Gabriel

hemos compartido historia, cultura,

Quadri, ex candidato a la presidencia de

identidad nacional y nacionalista.

México, escribió: “Si México no tuviera

Todo ello porque somos un pueblo

que cargar con Guerrero, Oaxaca y

siempre dispuesto a defender nuestra

Chiapas, sería un país de desarrollo

Soberanía, pensamientos como el del

medio y potencia emergente”.

señor Gabriel Quadri, dañan a Guerrero
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y a los guerrerenses, dañan a nuestro
México

querido,

vemos

en

su
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expresión, discriminación, desprecio por

Hagámoslo por la gente de nuestra

los pobres de Guerrero, Oaxaca y

tierra, por la juventud, por Guerrero y

Chiapas, esperemos que la frase de

por México, será muy útil para todos no

Quadri no sea la siembra de otra faceta

será en vano sino hablamos otros

fascista que esté ya anidándose a

hablarán que viva nuestro Estado de

nuestra juventud.

Guerrero, compañeros.

El separatismo en México no pasará
porque somos una nación, una patria
fuertemente cohesionada por nuestra
historia.

Diputados y diputadas guerrerenses por
la memoria de nuestros guerrerenses
ilustres y por los guerrerenses héroes
de la patria, necesario es que esta
Soberanía

exprese

una

respuesta

pública ya lo hizo nuestro gobernador,
pero no basta que lo haga solo el
Ejecutivo, sino el legislativo que es la
representación popular estatal más
directa y cercana a los guerrerenses,
tenemos que dar una respuesta que
implique

explicar

tanto

la

gran

aportación histórica de los guerrerenses
a la vida nacional, como la aportación
económica que de aquí se irradia a toda
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la nación.
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