
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sesión solemne diputados de todos los partidos políticos representados, al 
rendir homenaje a Belisario Domínguez, lo hicieron también en honor a don José 
E. Iturriaga, destacado intelectual veracruzano merecedor de la Medalla del 
insigne senador chiapaneco otorgada por el Senado de la República. 
 
Ante la presencia de la licenciada Noemí Quirasco, Secretaria de Gobierno, y del 
magistrado Hugo Montero Domínguez, representantes del gobernador Miguel 
Alemán Velazco y del presidente del Tribunal Superior de Justicia Raúl Aguilar 
Maraboto, respectivamente, la diputada Ignacia García López calificó el hecho 
como una distinción a  los veracruzanos. 
 
“No podríamos”, expresó, “rendir en Veracruz mayores honores a don Belisario 
Domínguez que siguiendo los valores de su ejemplo”, como lo ha hecho José E. 
Iturriaga, y acto seguido dio lectura al texto histórico del discurso del mártir 
senador, donde exhorta los compañeros representantes populares de aquel 
entonces, a reflexionar y actuar en contra del gobierno de Victoriano Huerta. 
 
“La verdad es esta” se lee en el discurso de don Belisario Domínguez, “durante el 
gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de la 
pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente 
peor que antes; la revolución se ha extendido en casi todos los estados”. 
 
“L mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional 
Mexicano, y la Patria espera que honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza 
de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino”. 
 
Posteriormente, diputados, servidores públicos, personal del Congreso del Estado 
y representantes de los medios de comunicación, guardaron un minuto de silencio 
con motivo del 88 Aniversario del sacrificio del senador de la República, Doctor 
Belisario Domínguez Palencia. 
 
La Diputación Permanente sesionará este lunes 8 de octubre, a las 13 horas. 
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