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En sesión solemne el Congreso del Estado rindió homenaje al senador chiapaneco 
Belisario Domínguez Palencia, quien en su histórico discurso leído por el legislador 
Guadalupe Velázquez Casanova, secretario de la Diputación Permanente, exhortó a los 
compañeros representantes populares de aquel entonces, a reflexionar y actuar en 
contra del gobierno de Victoriano Huerta. 
 

 
 
Ante la presencia de la licenciada Nohemí Quirasco Hernández, Secretaria de 
Gobierno, del magistrado Emilio Polanco Servín, representantes del gobernador Miguel 
Alemán Velazco y del presidente del Tribunal Superior de Justicia Miguel Gastón 
Manzanilla Pavón, respectivamente, el diputado Velázquez Casanova leyó el texto del 
mártir senador. 
 
 “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”. 
 

 
 
“Muchas naciones, antes buenas amigas de México, se rehúsan a reconocer su 
gobierno, por ilegal; nuestra moneda se encuentra depreciada en el extranjero, 
nuestro crédito en agonía”. 
 



“¿Qué se debe tan triste situación? Primero, y antes de todo, a que el pueblo 
mexicano no puede resignarse a tener como Presidente de la República a don 
Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición  y 
cuyo primer acto, al subir a la Presidencia, fue asesinar cobardemente al Presidente y 
Vicepresidente, legalmente ungidos por el voto popular”. 
 
“La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don 
Victoriano Huerta, por ser él contra quine protestan con mucha razón, todos nuestro 
hermanos alzados en armas”. 
 

 
 
“El 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, procurador de justicia en el estado, Pericles Namorado 
Urrutia, secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, subsecretario de 
Desarrollo Político, Juan Nemi Dib, personal del Congreso Local y representantes de 
los medios de comunicación, guardaron un minuto de silencio con motivo del LXXXIX 
Aniversario del sacrificio del senador de la República, Doctor Belisario Domínguez 
Palencia. 


