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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, para razonar su voto.

El presidente:

de ellos, que bueno, celebro que en
esta Legislatura estemos metidos en

Adelante diputado, tiene el uso de la

una dinámica de esta naturaleza y ojalá

palabra por un tiempo de cinco minutos,

que esta sea la ruta que podamos

desde su curul.

seguir en los meses venideros.
El mandato constitucional establece que
la secretaría de salud federal, la

El diputado Héctor Apreza Patrón:

responsable de conducir que una
epidemia, una pandemia o algo grave el

Gracias, diputado presidente.

estar

tomando

las

medidas

correspondientes y es obligación de los
Sin duda lo digo como integrante de

ciudadanos,

de

las

instituciones

esta 62 Legislatura, hay ocasiones en

públicas estatales y municipales el

que uno se siente orgulloso de estar

seguir estos lineamientos.

reflexión y de opinión con diputadas y

Y en este sentido compañeras y

con diputados que nos despojamos de

compañeros, yo abundo en el sentido

los ámbitos de la politiquería, diría el

de que la coordinación entre los

presidente

Andrés

nos

órdenes de gobierno, los poderes

dedicamos

a

construir

públicos y la ciudadanía es un aspecto

propuestas en torno a problemas

fundamental, yo celebro y lo digo con la

1

centrales de los ciudadanos mexicanos

voz alta celebro la coordinación que

Página

compartiendo espacios de trabajo, de

y guerrerenses y sin duda hoy es uno

está habiendo entre el ejecutivo estatal

Manuel

opinar,

a

y
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y el ejecutivo federal, pero no solo eso

diputadas y los diputados hagamos un

en el ámbito de su competencia el

gran ejercicio no sólo de reflexión, sino

ejecutivo

estatal

reuniones

con

municipales

con

informarles,

está

sosteniendo

de acción y que en el ámbito de los

los

presidentes

distritos aquellos que fueron electos

el

fin

de

transmitirles

poder

toda

la

todavía del voto directo en un distrito
puedan estar informando, comunicando

información que está generando el

de

las

medidas

que

ha

venido

gobierno federal.

orientando el gobierno federal y que
aquí ha reproducido muy bien el

El día de hoy el gobernador del Estado
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se

reunió

con

los

gobernador del Estado.

presidentes

municipales de la zona centro, en la

En

tarde estará reunido con los de la región

compañeros, no hay que olvidar que

norte y por la noche con los de la costa

nos enfrentamos a algo desconocido,

grande, el día de mañana estará en

nos enfrentamos a un ejército invisible

tierra caliente, en la montaña y el costa

que a lo mejor está aquí en estos

chica porque este es un asunto que nos

momentos entre nosotros, no se trata

ocupa a todos, no debemos escatimar

de generar pánico, coincido totalmente

tiempo ni esfuerzos, la salud, la vida, de

que actuemos con responsabilidad,

nuestros paisanos está en juego y

pero es un ejército invisible y no

nosotros no vamos a escatimar como

sabemos el tamaño de este ejército ni

fracción

ningún

conocemos sus armas, apenas los

reconocimiento y ningún esfuerzo a las

científicos están identificando cuales

medidas

son

parlamentaria

que

se

dicten

por

las

este

las

sentido

mejores

compañeras

armas

y

para

autoridades correspondientes.

enfrentarlos.

Nosotros estaremos muy atentos y creo

Por eso la prevención que ha decretado

que en estos momentos compañeras y

el gobierno federal, ha impulsado el

compañeros diputados, la comunicación

gobierno del Estado y también muchos

es

municipios

fundamental

y

ojalá

que

las

es

hoy

central,

quiero
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rematar

con

esto

compañeros

y

compañeras, yo hago votos porque las
medidas que se están impulsando por
los distintos órdenes de gobierno y muy
en específico por el gobierno federal,
tengan éxito, lo deseo de corazón no
voy a hacer politiquería ni voy a hacer
especulaciones, nos enfrentamos a un
ejército invencible y aquí cual es
nuestro ejército, el ejercito que lo está
enfrentando y que merece todo nuestro
reconocimiento, son los médicos, las
enfermeras, los trabajadores del sector
salud que están arriesgando su vida,
que están en el campo de batalla a ellos
nuestro
parafraseando

reconocimiento
el

Himno

y
Nacional

Mexicano digo: Mexicanos al grito de
guerra, la inteligencia y la acción
aprestad y retiemble en sus centros la
tierra al sonoro rugir de la unidad.

Página

3

Gracias.
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