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México D.F., a 2 de mayo de 2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA  
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Discurso durante la develación de la réplica del 
retrato de  Francisco Zarco Mateos, en la sala de 
prensa “Federico Barrera Fuentes” del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
En la vieja lógica de la política mexicana se decía, no sin actualidad, 
que si quieres que las cosas malas no se sepan pues nos las hagas. 
Don Fidel Velázquez decía que cuando nos asaltara un mal 
pensamiento no lo dijéramos y que si lo decíamos no lo 
escribiéramos y que si lo escribíamos no lo firmáramos y si lo 
firmáramos lo negáramos. 
 
Las cosas en la sociedad mexicana han cambiado mucho y para bien 
y hoy la prensa, afortunadamente, para todos y para la normalidad 
democrática es un factor de equilibrio social. Los políticos hemos 
aprendido a vivir con los medios y no sé si los medios con los 
políticos. 
 
Lo que sí les quiero decir es que una sanción social fundamental es 
lo que ustedes escriben y lo que plasman y una parte muy 
importante de la conducta de los políticos está pensada para que los 
medios la reflejen con justicia y con dignidad. 
 
Hoy tengo el honor de que me acompañe en este acto el señor 
vicepresidente del Congreso de Durango, por cuyo intermedio le 
enviamos un saludo y abrazo fraterno al gobernador, Jorge Herrera 
Caldera, que también fue parlamentario, y, cuando parlamentario 
ofreció y hoy cumple esta magnífica replica del retrato de Zarco. 
 
Sé que en esa gestión no estuvo ajena Lourdes Eulalia Quiñones 
Canales, que con nombre de una novela de Juan Rulfo, nos viene a 
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decir aquí que es nuestra compañera, que es oficial mayor del grupo 
parlamentario del PRI y que es una gente a la que apreciamos. 
 
Estamos bajo la égida de un gran profesional de la comunicación, de 
Óscar Argüelles, que sirve de su anfitrión y nos acompaña Polo 
Mendivil y nos acompaña también el vicepresidente González 
Morfín, que es muy serio y es muy institucional y es una gente a la 
que yo quiero mucho. 
 
Hay varias diputadas, están los secretarios de la Mesa Directiva y 
está la alcaldesa de León, Guanajuato, que ahora que murió 
Margaret Thatcher está disputando el título de la Dama de Hierro, 
vamos a ver, acaba de correr a 300 policías y así le anda yendo, 
pero es una gente muy talentosa, muy trabajadora, es una gente 
muy inteligente y, por si fuera poco, es una amiga a la que yo quiero 
mucho, porque las mujeres en la política vienen rompiendo con una 
fuerza como si fuera la de un tsunami, que esperamos que a todos 
nos agarre confesados. 
 
Les aprecio mucho su generosidad, discúlpenme la interrupción pero 
era importante. Este día yo lo he querido dedicar a hacer un 
homenaje a los medios y a sus representantes; después de aquí 
vamos a ir a premiar a algunos de ustedes que tienen algunos años. 
 
Pero no los vamos a premiar por los años que tienen aquí, porque 
premiarlos por los años sería un poco concederle a su disciplina y a 
su, qué les diré, a su aguante una enorme capacidad, no; vamos a 
reconocerle por su labor, por la calidad y por el criterio de sus 
trabajos. 
 
Tenemos nosotros una fuente, en Cámara de Diputados, llena de 
profesionales, llena de gente honorable y gente a las que si ustedes 
me mueven un poquito los queremos mucho. 
 
Muchas gracias. 
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