COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0149
México D.F., a 24 de abril de 2013.
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Presidente de la Cámara de Diputados
Discurso durante la entrega de resultados
de la Consulta Infantil y Juvenil 2012 por
parte del IFE a la Cámara de Diputados
Muchas gracias.
Es para mí un privilegio y un honor, una enorme satisfacción como
presidente de la Mesa, como presidente de la Cámara, como presidente
del Congreso, recibir a tan distinguidas personalidades del Instituto
Federal Electoral, encabezadas por su presidente, don Leonardo Valdés
Zurita.
Tengo la fortuna y la oportunidad de conocer a don Leonardo Valdés de
hace mucho tiempo, porque ha sido un destacadísimo académico en
varias universidades, pero entre otras, hemos tenido la fortuna en la
Universidad de Guanajuato de contar con su sapiencia. En la
universidad de Guanajuato lo extrañamos, pero entendemos que se los
prestamos a las instituciones federales.
He dicho siempre que si alguna viabilidad tiene el sistema político
mexicano, es el fortalecimiento y la legitimación de sus instituciones y
he dicho también, siempre, que no habrá código electoral que nos
alcance, en tanto los actores políticos que participamos en el juego y
en el refuego electoral seamos absolutamente respetuosos de la letra
de la ley.
No habrá árbitro que nos alcance, en tanto haya algún actor político
agraviado por alguna decisión del Instituto Federal Electoral, porque la
coyuntura no le favorece.
Es menester, es obligación y es compromiso primigenio de los actores
de la política fortalecer a nuestras instituciones, empezando por
nuestro Instituto Federal Electoral, que además, en su nobleza, nos da
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una credencial de identidad a los mexicanos, nos da seguridad y
certeza y nos permite que los partidos políticos organicen sus vidas, de
tal suerte de hacer de la ley una norma de moral social provista de
sanción política.
Quienes hemos estado en el Congreso durante muchos años, quienes
hemos sido testigos del nacimiento del Instituto Federal Electoral
sabemos que el trabajo de todos estos años da como resultado una
institución fuerte, una institución con asiento en los mejores deseos de
los mexicanos porque, entre otras cosas, un documento expedido por
ustedes nos acompaña siempre en nuestras vidas.
Aunque a algunas señoras no les guste mostrarlo, porque ahí se
evidencia su edad, que siempre es mucho menor a la que dice su
credencial de elector para votar con fotografía, o con fotografía para
votar, que fue una disquisición que algún día les platicaré. Nos ocupó
varias horas de nuestra vida para plasmar en una de tantas reformas
que me han tocado dictaminar del artículo 41 constitucional.
El que nos traigan ustedes a esta casa de todos los mexicanos, hasta
esta casa de la representación política del pueblo de México, a esta
casa de la representación constitucional, en donde surge y emerge la
hechura de la ley, las conclusiones de un proceso electoral infantil en
paralelo a los procesos electorales, nos llena de emoción.
Para nosotros es muy importante saber qué piensan los niños y saber
qué piensan los jóvenes, porque en tanto no recuperemos el
crecimiento económico y hagamos que la renta que deviene de ese
crecimiento se socialice, fortalezca a nuestras clases medias, ayude a
las clases más menesterosas a salir adelante, los jóvenes no van a tener
posibilidad de desarrollo en esta vida y de inserción al mundo
productivo, a la sociedad, a desarrollarse, a tener familia y a ser
felices.
Es por ello que nosotros atenderemos, revisaremos, estudiaremos y
actuaremos en lo que nos competa para que su trabajo, como siempre,
bien hecho, le sirva a la sociedad.
Sean ustedes bienvenidos.
Les agradezco mucho a los integrantes de la Comisión de Juventud y de
la Niñez; a sus presidentes, a su presidenta y presidente, al Chelis
Oliveros Usabiaga. Con ese apellido, no puede ser sino de Apaseo, de
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Celaya, de por ahí, de esa zona del Bajío. Los guanajuatenses cuando
sabemos nosotros algún apellido, sabemos exactamente de dónde
viene.
Es un joven, cuya familia y él mismo son mis amigos, pero está también
Lupita, están también las diputadas, en fin, en esta Cámara en donde
nos vemos como hermanos, aunque de repente riñamos un poquito.
En beneficio del propio trámite parlamentario es que les damos la
bienvenida.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

