
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sociedad es fundamental en la generación de cambios, en el pasado con 
sangre y fuego, en el presente con las armas de la razón, la crítica y la 
participación a través de los canales democráticos y legales que las 
Constituciones Políticas Federal y del Estado otorgan, por ejemplo el plebiscito en 
Veracruz, expresó  el diputado Natalio Arrieta Castillo. 
 
En su intervención como orador en la guardia de honor a cargo del Congreso del 
Estado en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, sostuvo que el mes de 
septiembre debe ser para los mexicanos motivo de reflexión y momento para 
evaluar los logros alcanzados por nuestros gobernantes, de los avances en la 
procuración de justicia y de la vigencia de las leyes existentes. 
 
Luego de dar una semblanza de la vida y obra del cura Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, el legislador Arrieta Castillo señaló “honrar a nuestros próceres con actos 
como este, es recordarlos, reconocer sus hazañas, traer a nuestra memoria 
acciones heroicas, pero no deja de ser un acto alusivo, en este México donde hay 
sed de oportunidades de empleo, con tristeza nos enteramos que diariamente se 
pierden 3 mil de ellos en nuestro país, indicándonos que los gobernantes no 
deben ser improvisados”. 
 
Agregó, es una sed de igualdad de género, de respeto a los derechos humanos, al 
entorno ecológico, a las culturas indígenas, a la integridad de las niños y niños, 
“cumpliendo a nuestros conciudadanos y sólo así, estaremos honrando a nuestros 
héroes”. 
 
En lo que constituyó la primera guardia de honor iniciada hoy para festejar a los 
héroes de la Independencia, los legisladores, encabezados por el diputado Raúl 
Ramos Vicarte, presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, 
depositaron un arreglo floral y montaron guardia al toque de corneta de 
elementos de la 26 Zona Militar. 
 
Acto seguido, firmaron el libro de honor donde estamparon un breve pensamiento 
con motivo de la Independencia de México. Estuvieron presentes directivos, jefes 
de departamento y personal de la H. LIX Legislatura. 
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