Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, sobre el
fallecimiento del Dr. Pablo Sandoval Cruz..

El presidente:

Mesa Directiva para que pueda intervenir
y solicitar a esta Asamblea, se guarde un

En desahogo del inciso “b” del quinto

minuto de silencio en memoria por el

punto del Orden del Día, se concede el

sensible fallecimiento de un luchador

uso de la palabra a la diputada Norma

social

Otilia Hernández Martínez, hasta por un

imborrable en el estado de Guerrero y me

tiempo de diez minutos.

refiero al doctor Pablo Sandoval Cruz,

que

ha

dejado

una

huella

que este 21 de enero partió a una mejor
La diputada Norma Otilia Hernández

vida.

Martínez:
El Presidente:
Muy buenas tardes.
Diputada, al iniciar la sesión dimos un
Con permiso presidente de la Mesa

minuto de silencio en honor al doctor

Directiva.

Pablo Sandoval, ¿no sé si quiera que
volvamos

hacer

este

minuto

de

Diputadas, diputados.

silencio?

Amigos y amigas de la Prensa.

La diputada Norma Otilia Hernández
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Antes de iniciar mi participación, pido
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Martínez:

respetuosamente al presidente de la
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Bueno, entonces si es así, declino lo
que compartí.

El doctor Pablo, mostraba su cariño y
admiración por el entonces presidente

Muy

bien,

a

nombre

del

Grupo

Lázaro Cárdenas y en una frase del

Parlamentario de Morena, expresamos

entonces presidente que hizo suya y

nuestras sinceras condolencias a la

siempre la comentaba para que se

familia Sandoval Cruz, que su alma

entendiera el espíritu socialista, para mí

encuentre eterno descanso el doctor.

los sectores sociales que valen son los
campesinos,

los

estudiantes,

los

El 21 de enero del 2020 como lo decían

obreros, los que trabajan, porque los

mis compañeros será recordado como

campesinos nos dan de comer y los

un día triste, como un día que parte uno

estudiantes son el futuro del país.
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de los hombres más importantes de
nuestro estado de Guerrero, un hombre

A sus 30 años en 1958 regresaba a

que ha dejado huella en la lucha social

Chilpancingo, aquí conoció a la doctora

de México y Guerrero, quizá sea el más

Susana Ramírez Meneses, con quien

longevo de sus luchadores sociales de

procreó cinco hijos Pablo Sandoval

izquierda, fue hace 101 años el 29 de

Ramírez, un gran líder social, Luis

junio de 1918 en Acatempa, municipio

Sandoval

de Teloloapan, Guerrero, nace el doctor

economía, Jesús Sandoval Ramírez,

Pablo Sandoval Cruz, estudió en la

químico quien hizo un doctorado,

escuela de Medicina en el Instituto

Cuauhtémoc

Politécnico Nacional, donde se graduó

fundador del PRD y Susana Sandoval

como médico cirujano partero, iniciaban

Ramírez, fue dirigente como lo decían

su historia parte de su historia inicia en

de la coalición de organizaciones del

esta huelga en este instituto del

pueblo

Politécnico Nacional, donde varios de

popular de 1960, además miembro

sus

fundador de la central campesina

compañeros

asesinados

por

pues
el

fueron

entonces

gobierno de Manuel Ávila Camacho.

del

Ramírez,

del

independiente

doctor

Sandoval

movimiento

en

en

Ramírez,

estudiantil

1972,

líder

emblemático que luchó para lograr la
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autonomía de la Universidad Autónoma

En el 2007 fue propuesto como

de Guerrero y la desaparición de

integrantes de organizaciones sociales

poderes

el

para recibir la presea “Sentimientos de

derrocamiento del gobernador Raúl

la Nación” que otorga el Congreso del

Caballero Aburto.

Estado

en

el

estado

para

en

la

reconocimiento

votación
fue

otorgado

la

escritora

Autónoma de Guerrero, fue construida

declinó

bajo la memoria de los caídos del 30 de

como un médico cirujano preocupado

diciembre de 1960, también fue uno de

por las personas de escasos recursos,

los integrantes de la primera junta de

a lo largo de su vida convino su labor

gobierno de la Universidad Autónoma

profesional con la labor social.

Guerrero,

fundador

de

recibirla

Poniatowska

a

el

Dicha autonomía de la Universidad

de

Elena

final,

siendo

quien

reconocido

varias

unidades académicas en 1976, junto

En el 2016 Elena Poniatowska publicó

con el doctor Rosendo Vega Arcos

en la jornada un relato de la vida del

inician la promoción para crear la

hoy homenajeado, en la que recuerda

facultad de medicina de la Universidad

precisamente la visión de su vida en

Autónoma de Guerrero.

uno de los fragmentos de aquel relato,
el doctor Sandoval le dijo a la escritora,

Fue miembro fundador del PRD en

pretendí crear bancos de semilla para

1989, dirigente del Frente Cívico de

abolir el hambre crónica de mi Estado,

Chilpancingo del 2003 -2005, en el

pero tal parece que tenemos atrofiadas

2002 en el marco de la conmemoración

nuestras funciones síquicas porque no

del 153 aniversario de la fundación del

reaccionamos con la opresión y la

estado de Guerrero, el gobierno estatal

miseria.

le otorgó la presea “Juan Álvarez”, por

Guerrero y sus habitantes.

hombre que vivió en tiempo difíciles y
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El doctor Pablo Sandoval Cruz, fue un

que supo actuar en circunstancias que
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los servicios prestados a favor de

requerían fortaleza y coraje, su nombre
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estará por siempre ligado a la lucha,

sin duda, un compromiso que nos

una gran figura, uno de esos hombres

motiva

que

como

construir un estado de Guerrero justo y

imprescindible, la voz de ese gran

equitativo, que tenga una premisa

luchador seguirá vigente en aquellos

fundamental el respeto a los derechos

que día a día trabajan para consolidar y

humanos y la

mejorar el presente y futuro del estado

políticas públicas que disminuyan los

de Guerrero.

niveles lacerantes de pobreza en la que

se

consideraba

a

seguir

trabajando

para

implementación de

se encuentran postrados miles de
No se entendería la lucha de las

hombres y mujeres guerrerenses.

izquierdas sin la presencia de don
Pablo Sandoval Cruz, creador de la

Quiero aprovechar esta oportunidad

Universidad Pueblo de hospitales, de

para que los y las diputadas, de esta

partidos de izquierda y de defensor

Sexagésima Segunda Legislatura de

ultranza de los más desprotegidos, hoy

este Congreso del Estado, se suscriba

México y Guerrero, pierden a un valioso

un punto de acuerdo en la que se

líder social, luchador y compañero que

otorgue y se distinga al legendario,

ha partido de esta patria chica, su

luchador

trayectoria debe quedar presente como

Sandoval Cruz, para que se inscriba su

un ejemplo de vida; pero además

nombre con letras de oro en los Muros

permanecerá su legado, sus principios

de Honor de este Congreso del Estado,

revolucionarios por siempre en la

que

memoria de las nuevas generaciones

generaciones por la tenacidad, la

de mujeres y hombres de estas tierras

justicia, la libertad y la defensa de los

del sur.

derechos humanos de las mujeres y

social

servirá

el

como

doctor

Pablo

ejemplo a

las

hombres del Estado de Guerrero.
La vida y obra del doctor Pablo
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edificación y el anhelo de la Cuarta
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Sandoval Cruz, también pasa por la

Transformación de México y representa

Es cuanto, diputado presidente.
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